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Introducción 
 
Uno de cada mil recién nacidos en Colombia sufre de sordera profunda bilateral [4].  Para 

corregir este problema se cuenta con el implante coclear. Pese a la efectividad que este tipo 

de operación quirúrgica suele tener, en algunos casos el resultado no es positivo: los niños 

no aumentan su capacidad de comunicación, los padres se sienten frustrados y la costosa 

inversión es improductiva. En este marco, se hace necesario tener un modelo predictivo que 

permita pronosticar que tan bien puede quedar comunicándose un niño tras esta operación.  

 

El Departamento de Ingeniería Industrial en conjunto con la Facultad de Medicina de la 

Universidad de los Andes, ha venido realizando el Proyecto para Predicción del Habla en 

Niños con Implante Coclear, financiado por el Banco de la República y el Centro de 

Estudios e Investigaciones en Salud (CELS) de la Fundación Santa Fé de Bogotá. El 

proyecto ha constado de varias tesis de pregrado en Ingeniería Industrial [1], [2], [3]. En 

estos trabajos se encontraron las variables relevantes y el modelo predictivo más apropiado 

teniendo en cuenta la sensibilidad y la especificidad. Como resultado de estas tesis se 

cuenta con las variables socio-demográficas y de diagnóstico clínico que son relevantes 

para predecir el habla en niños con implante coclear. También se cuenta con un modelo de 

computación blanda que consta de tres redes neuronales, una para cada variable de 

respuesta a predecir (Promedio Tonal Auditivo, Discriminación de Bisílabos y 

Discriminación de Frases)1. Adicionalmente, existe un módulo que se encarga de calcular la 

pertinencia del modelo mediante la utilización de una curva ROC (Receiver Operating 

Characteristic curve).   

 

Al iniciar este proyecto de grado se contaba con los módulos computacionales para realizar 

la predicción y la curva ROC implementados en Java. Estos estaban totalmente aislados y 

no contaban con una interfaz gráfica que permitiera que el personal médico del Grupo de 

Implante Coclear (GIC) de la Fundación Santa Fé de Bogotá interactuara con estas 

                                                 
1 Cada una de estas variables reflejan como quedará escuchando y entendiendo el paci ente. En el capítulo II se 
explica en detalle el significado de cada una de ellas.  
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herramientas tecnológicas. Por esta razón surge el actual proyecto de grado, que integra en 

un solo sistema los módulos de predicción, entrenamiento de la red neuronal y de 

evaluación de la misma mediante la curva ROC. Adicionalmente se tiene como objetivo 

prestar la funcionalidad de captura de datos de los pacientes, para ser diligenciado durante 

la consulta de niños con sordera bilateral profunda. Esto con el fin de ampliar la base de 

datos utilizada y poder realizar futuros análisis estadísticos que permitan mejorar los  

modelos de predicción. Esto implica tener la posibilidad de exportar los datos para ser 

utilizados por otros programas de análisis estadístico como SAS ó SPSS.  

 

En este documento se muestra como se integraron los módulos de predicción, 

entrenamiento de la red y de la curva ROC, así como su funcionamiento interno. 

Adicionalmente se muestran los resultados y el proceso de desarrollo de los demás  

requerimientos del sistema. El resto del documento se encuentra organizado como se 

muestra a continuación: 

 

Con el fin de dar al lector una visión global  acerca del contenido de este documento, en el 

Capítulo 1 se muestra la arquitectura general de la aplicación y se explica a grandes rasgos  

las funcionalidades que ofrece el aplicativo. El resto del documento contiene la explicación 

de cada una de las funcionalidades y la implementación. En el Capítulo II se muestra la 

estructura del modelo predictivo utilizado por el sistema, se explica a profundidad como 

funciona el módulo de predicción y entrenamiento de la red. En el Capítulo III se muestra 

como se evalúa el modelo predictivo a través de la curva ROC, se explica qué significado 

tiene la misma y como se implementó. En el Capítulo IV se muestra la  importancia, 

implementación y funcionamiento del módulo de captura de datos. El Capítulo V  está 

dedicado a otras funcionalidades de la aplicación. El documento termina con el Capítulo 

VI, en el que se realizan las conclusiones y algunas observaciones acerca de los posibles 

trabajos futuros.  
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Capítulo I: Objetivos del Sistema de Apoyo a la Decisión 
 
 

El objetivo de este proyecto de grado es realizar un aplicativo que permita al  Grupo de 

Implante Coclear (GIC) de la Fundación Santa Fé de Bogotá, utilizar un Sistema de Apoyo 

a la Decisión (SAD) para niños con implante coclear. El SAD predice la percepción del 

habla en niños con sordera bilateral profunda, que posiblemente serán sometidos a un 

implante. Adicionalmente, es necesario tener un modelo de evaluación que permita conocer 

que tan bueno es el modelo predictivo utilizado. También, se requiere que el aplicativo 

permita la recolección de datos de los pacientes para tener más y mejores observaciones  

acerca de la evolución de los pacientes, lo que redundará en mejores predicciones y 

posibles cambios en los modelos predictivos.   

 

En torno a los tres objetivos mencionados anteriormente, se crean requerimientos 

funcionales que hacen que la aplicación resultante de este proyecto de grado, sea compleja 

y requiera del cuidado de su arquitectura. El lenguaje de programación utilizado fue Java 

debido a que los programas resultantes de [1], [2] y [3], estaban implementados en este 

lenguaje orientado a objetos. Por tal razón se pudo organizar el aplicativo en módulos  

agrupando las clases dependiendo de su funcionalidad. En la Figura 1 se muestra la 

arquitectura de la aplicación. A continuación se analizan a grandes rasgos la funcionalidad 

de cada uno de los módulos. 

1.1. Interfaz gráfica 
 

La interfaz gráfica tiene como objetivo mostrar las funcionalidades y facilitar la forma en 

que los usuarios utilizan el programa. En la aplicación se creó un módulo especial en el que 

se implementaron todas las vistas – diferentes componentes de la interfaz gráfica – para 

aislar la lógica de la aplicación de la forma en que el usuario ve las funcionalidades. Esto es 

importante para el mantenimiento y adición de nuevas opciones, en especial porque se 

espera que el proyecto continúe avanzando e incluyendo nuevas funcionalidades.  
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Un aspecto en el que se tuvo especial cuidado fue ofrecer una interfaz gráfica que 

permitiera que el equipo médico de la Fundación Santa Fé, pudiera interactuar con facilidad 

con el aplicativo. Para tal fin se trabajó en conjunto con Diana Fernandez, estudiante de 

Diseño Industrial, que realizó los íconos y propuso el nombre y logo apropiados para la 

aplicación. Adicionalmente, se realizó una sesión en la que el equipo médico realizó 

sugerencias para mejorar el aplicativo.  

 

Por otra parte, la interfaz gráfica está implementada para que el usuario final cometa el 

mínimo número de errores posibles, ya que realiza chequeos de los datos que se digitan 

identificando posibles fallas e impidiendo el ingreso de datos errados. Todo esto tiene un 

impacto positivo en la forma en que el usuario ve y maneja el aplicativo, haciendo que se 

cometan el mínimo número de errores y que el usuario se sienta en un ambiente amigable.  

 

1.2. Captura de datos 
 
Este módulo fue pensado para aumentar la cantidad de datos disponibles, lo que permite 

realizar mejores predicciones y posteriormente realizar análisis estadísticos que permitan 

conocer si es necesario incluir más variables explicativas en los modelos predictivos. Por 

tal motivo, el módulo de captura de datos toma los datos de los niños candidatos al 

implante coclear y los guarda en una base de datos. Por otra parte, también se guardan los  

datos de la evolución de los pacientes, para conocer cuáles fueron los resultados del 

implante coclear.  

 

El módulo ofrece dos maneras  de consultar los datos: vía aplicación, en la pantalla y 

también permite exportar los datos guardados en la base de datos a un archivo de Excel, ya 

sean codificados o sin codificar.  

 

Por otra parte, el equipo médico no está exento de cometer errores mientras realiza la 

inclusión de datos, por lo cual  fue necesario implementar las funcionalidades  de modificar 

y eliminar registros. En el Capítulo IV se muestra con detalle como fue implementado este 

módulo y las funcionalidades que tiene.  
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Figura 1: Módulos de la aplicación 

 
 
 

1.3. Predicción, entrenamiento  y mejor estructura de la red neuronal 
 

Para lograr que la aplicación pueda predecir correctamente la percepción post-implante de 

un paciente, es necesario tener un modelo predictivo que corra internamente en la 

aplicación. En este caso se tiene una red neuronal, en el Capítulo II  se explica en detalle su 

funcionamiento. Por el momento, es suficiente saber que la red debe ser entrenada antes de 

que pueda predecir, análogamente este procedimiento consiste en estimar los parámetros en 

una regresión lineal.  Es importante anotar que los parámetros resultantes del entrenamiento 

de la red cambian a medida que se tiene un mayor número de datos disponibles, por esta 

razón el aplicativo debe permitir la inclusión de la nueva información en el modelo 

predictivo mediante el entrenamiento de la red. Para cumplir con la funcionalidad de 
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predicción y entrenamiento, el aplicativo cuenta con los módulos de predicción y 

entrenamiento que se muestran en la Figura 1.  

1.4. Evaluación del modelo predictivo 
 

Como se mencionó anteriormente, el aplicativo permite evaluar la pertinencia del modelo 

de predicción utilizado: una red neuronal artificial. Para tal efecto se cuenta con el módulo 

ROC, ver Figura 1. En el Capítulo III se explica en profundidad cómo funciona este 

módulo y cómo se lee y se construye la ROC.  
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Capitulo II: Módulos de Predicción y Entrenamiento y 
Estructura Óptima de la Red Neuronal 

 
Para predecir hace falta conocer cuales son las variables de respuesta, aquellas sobre las 

que se quiere inferir. También es necesario conocer cuales son las variables que realmente 

influyen en el comportamiento de las variables de respuesta, conocidas como variables  

explicativas o de entrada.  Debido a que el modelo predictivo que se implementa en la 

aplicación requiere conocer de antemano estos dos tipos de variables, este capítulo inicia 

mostrando cuales son las variables que se desean predecir (las variables que realmente 

reflejan la percepción del habla de un paciente) y cuales son las variables explicativas  

correspondientes.  En la Sección 2.2 se muestra y explica el modelo predictivo utilizado, 

que es una red neuronal de arquitectura de cascada. El capítulo termina con la Sección 2.3 

en el que se muestra la implantación y los algoritmos utilizados para predecir y entrenar la 

red; así como los resultados que el sistema muestra.  

 

2.1. Selección de las variables de entrada y de respuesta 
 
El equipo médico definió que las variables que reflejan la percepción del habla de un 

paciente después de haber sido sometido a un implante coclear,  son las siguientes [1]:    

 
1) Discriminación de bisílabos (BIS): Número de bisílabos que el paciente logra 

escuchar y entender en un ambiente silencioso, sopesado con el número de bisílabos  

que logra escuchar y entender en un ambiente ruidoso. Esta es una variable continua 

y se mide en un rango de 0 a 100%.  

2) Discriminación de frases (FRA): Esta métrica es bastante parecida a la anterior, 

solamente que se cuentan el número de frases que el paciente logra escuchar y 

entender. Esta es una variable continua y se mide en un rango de 0 a 100%. 

3)  Promedio tonal (PTA): El promedio tonal mide a  que nivel de volumen el 

paciente puede escuchar. Es decir, un promedio tonal bajo quiere decir que el 

paciente logra escuchar susurros; un promedio tonal alto no es deseable ya que 
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quiere decir que el paciente solamente escucha cuando se habla en voz alta. Esta es 

una variable continua y varía entre 0 y 50 decibeles. 

  
Estas tres variables se conocen como variables de respuesta, pues son las que se desean 

predecir. Todas las variables fueron medidas 24 meses después de que el paciente fue 

operado, debido a que el equipo médico de la Fundación Santa Fé así lo consideró 

apropiado.  En la Tabla 1 se muestran las variables de respuesta, para cada una de ellas  

existen dos rangos que muestran el intervalo en el que una observación es considerada 

positiva o negativa [1].  

 
Tabla 1: Variables de respuesta 

Variable Observaciones Proporción
Discriminación de bisilabos a los 24 meses contexto abierto
0%-69% 32 35.16%
70%-100% 59 64.84%
Promedio Tonal con Implante Coclear a los 24 meses
0-35 30 32.97%
36-50 61 67.03%
Discriminación de frases a los 24 meses contexto abierto
0%-69% 61 67.03%
70%-100% 30 32.97%  
 

Para conocer cuales variables socio-demográficas y  de diagnóstico clínico tienen una 

influencia directa sobre las tres variables de respuesta definidas anteriormente, se contó con 

una base de datos con 91 niños entre los 24 meses y los 8 años de edad,  que habían sido 

sometidos a implante coclear para tratar la sordera profunda bilateral, entre 1991 y 2003. La 

base de datos fue otorgada por la Fundación Santa Fé de Bogotá.  

 

En las Tablas 2, 3 y 4 se puede ver el listado completo de las variables que se tuvieron en 

cuenta como variables explicativas. La Tabla 2 muestran las variables patológicas, en la 

Tabla 3 se muestran las variables del implante y la terapia analizadas y, en la Tabla 4 se 

muestra el listado de las variables socio demográficas.  
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Tabla 2: Variables patológicas 

Variable Observaciones Proporción
Hallazgo quirúrgico
Coclea normal 85 87.63%
Oblit fibrosa/Oblit parcial/Oblit total/Malformaciones congénitas/
Perforación MB/Otras 12 12.37%
Etiología de la sordera
Desconocida 52 53.61%
Rubeola/Meningitis/Traumatica/Citomegalovirus/Genetica/
Hipoxia Perinatal/Ototoxixidad/Malformacion del Acueducto Vestibular/
Fiebre Tifoidea/Wandemburg 45 46.39%
Edad de aparición de la sordera en años
0 82 84.54%
0,01-5 15 15.46%  

 

Tabla 3: Variables del implante y la terapia 

Variable Observaciones Proporción
Estrategia de codificación del lenguaje
CIS, SPEAK 46 47.42%
ACE 51 52.58%
Oído del implante coclear
Izquierdo 27 27.84%
Derecho 70 72.16%
Porcentaje de sesiones de terapia a la semana (publicas)
0% 67 85.90%
>0% 11 14.10%
Porcentaje de sesiones de terapia a la semana (privadas)
0%-75% 23 29.49%
>75% 55 70.51%
Edad de inicio de la terapia del lenguaje
2 años/3 años/4 años/5 años/6 años/7 años/No sabe/Mas de 7 años 47 59.49%
Seis meses/Un año 32 40.51%
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Tabla 4: Variables sociodemográficas 

Variable Observaciones Proporción
Genero
Niño 40 41.24%
Niña 57 58.76%
Edad del niño en años
1-6 78 80.41%
6-8 19 19.59%
Tipo de institución educativa especial o regular
Especial 11 14.10%
Regular 67 85.90%
Tipo de terapia del lenguaje
No recibe 6 7.59%
Recibe 73 92.41%
Lugar del niño en la familia
Hijo único 46 58.97%
Lugar 2 o mas 32 41.03%
Número de hermanos
Un hermano 42 54.55%
Mas de un hermano o no tiene 35 45.45%
Ocupación de la madre
Empresario/Administrador/Prof indep/Prof empleado/Trab indep/
Trab empleado/Rentista/Obrero 72 94.74%
Hogar/No empleo 4 5.26%
Nivel educativo de la madre
Primaria Incompleta/Basico Primaria/Secundaria Incompleta 19 24.68%
Secundaria Completa/Tecnologico/Universitario/Postgrado 58 75.32%
Estado Civil de los padres
Casado/Union libre 65 82.28%
Soltero/Separado/Viudo 14 17.72%
Persona  a cargo del cuidado del niño
Padre/Madre 44 55.70%
Abuela/Otro/Mas de Uno 35 44.30%
Suma de ingreso familiar mensual (salarios mínimos)
1-2 32 40.51%
3-11 47 59.49%
Numero de personas que aportan al ingreso familiar mensual
1 41 51.90%
2-4 38 48.10%
Numero de personas que conforman grupo Familar
2 a 4 personas 52 65.82%
5 a 6 personas 27 34.18%
Ciudad de residencia
Otras ciudades 45 46.39%
Bogotá 52 53.61%
Ocupación del padre

Empresario/Administrador-Gerente/Prof Indepen/Prof Empleado/Trab Indep/
Trab Empleado/Rentista/Obrero 69 95.83%
/Hogar/No empleo 3 4.17%  
 

Del conjunto total de posibles variables explicativas se seleccionaron aquellas que 

resultaron significativas según los modelos de las regresiones logísticas: cada variable de 

entrada se dicotomiza y se corre contra cada variable de salida, también dicotomizada. En 
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las Tablas 1, 2, 3 y 4 se muestran los puntos de corte para dicotomizar las variables de 

respuesta y las presuntas variables explicativas. A través de este procedimiento, en [1] se 

obtuvieron las variables explicativas diferentes para cada una de las variables  de respuesta, 

utilizando un alfa del 0.25. Los resultados se muestran en las Tablas 5, 6 y 7.  

 
Tabla 5: Variables significativas para el promedio tonal 

Variable OR ( IC 95%) p-value
Tipo de terapia del lenguaje
No recibe
Recibe 3.832 ( 0.654, 22.44) 0.1363
Persona  a cargo del cuidado del niño
Padre/Madre
Abuelo/otros 1.956 ( 0.75, 5.1) 0.1699
Edad de inicio de la terapia del lenguaje
2 años/3 años/4 años/5 años/6 años/7 años/No sabe/Mas de 7 años
Seis meses/Un año 0.475 ( 0.184, 1.228) 0.1247
Estrategia de codificación del lenguaje
CIS, SPEAK
ACE 20.364 ( 6.806, 60.925) 0.0001
Oído del implante coclear
Izquierdo
Derecho 3.188 ( 1.211, 8.395) 0.0189
Tiempo de duracion de la sordera en años
0-4
4,01-8,9 0.374 ( 0.158, 0.883) 0.0249
Porcentaje de sesiones de terapia a la semana (privadas)
0%-75%
>75% 2.056 ( 0.725, 5.827) 0.1753  
 

Tabla 6: Variables significativas para la discriminación de bisílabos 

Variable OR ( IC 95%) p-value
Tipo de institución educativa especial o regular
Especial
Regular 3.711 ( 0.94, 14.643) 0.0612
Persona  a cargo del cuidado del niño
Padre/Madre
Abuelo/otros 2.391 ( 0.876, 6.256) 0.0889
Suma de ingreso familiar mensual (salarios mínimos)
1-2
3-11 2.167 ( 0.816, 5.755) 0.1209
Numero de personas que aportan al ingreso familiar mensual
1
2-4 2.036 ( 1.107, 8.323) 0.0309
Oído del implante coclear
Izquierdo
Derecho 0.526 ( 0.185, 1.497) 0.2284  
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Tabla 7: Variables significativas para la discriminación de frases 

Variable OR ( IC 95%) p-value
Tipo de institución educativa especial o regular
Especial
Regular 5.488 ( 0.655, 45.949) 0.1163
Tipo de institución educativa privada o pública
Publica
Privada 2.421 ( 0.617, 9.499) 0.2049
Persona  a cargo del cuidado del niño
Padre/Madre
Abuelo/otros 2.045 ( 0.782, 5.352) 0.1449
Hallazgo quirúrgico
Coclea normal
Oblit fibrosa/Oblit parcial/Oblit total/Malformaciones congénitas/
Perforación MB/Otras 2.292 ( 0.67, 7.832) 0.1860
Edad del niño en años
1-6
6-8 2.186 ( 0.777, 6.147) 0.1383
Etiología de la sordera
Desconocida
Rubeola/Meningitis/Traumatica/Citomegalovirus/Genetica/
Hipoxia Perinatal/Ototoxixidad/Malformacion del Acueducto 
Vestibular/Fiebre Tifoidea/Wandemburg 2.312 ( 0.947, 5.648) 0.0658
Edad de aparición de la sordera en años
0
0,01-5 6.107 ( 1.699, 21.958) 0.0056  
 

2.2. Modelo de predicción utilizado 
 

Con las variables explicativas definidas, el siguiente paso consistió en definir el modelo 

matemático  predictivo. Debido a la naturaleza no lineal de las relaciones existentes entre 

las variables de respuesta y las explicativas, y teniendo en cuenta las experiencias previas 

documentadas en [7] y [8], se decidió utilizar las redes neuronales para predecir la 

percepción del habla.  

 

Las redes neuronales artificiales pretenden simular la capacidad del cerebro humano de 

reconocer patrones para predecir. Una red neuronal está compuesta por nodos. Éstos, 

cumplen la función de una neurona en el sentido de que recibe impulsos y dan una 

respuesta de acuerdo a su intensidad. Los nodos de la red neuronal artificial utilizada para 

la predicción del habla en niños con implante coclear, se encuentran organizados de 

acuerdo a la estructura de cascada (Feed-Forward) como se muestra en la Figura 2. Es de 

notar que la red posee una capa externa de nodos donde se ubican las variables de entrada 
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(explicativas). Una o más capas internas, en la Figura 2 la red posee una únicamente una 

capa interna. Finalmente, la red cuenta con una capa de salida donde se ubican los nodos de 

respuesta, correspondientes a las variables que se desean predecir.  También es importante 

notar que los arcos que unen a los  nodos siempre van hacia adelante, de acá viene el 

nombre de Feed-Forward que recibe esta estructura de red.   

 

Los arcos entre nodos tienen asociados unos pesos wij, que simulan la fuerza de la conexión 

entre neuronas. Internamente cada nodo tiene asociada una función de red, que en [1] y [2] 

se definió como la sumatoria de los pesos multiplicados por el impulso (xi) que recibe el 

nodo. Por otra parte, el nodo también tiene una función de activación que en [1] y [2] se 

definió como una función sigmoidal. La función de red y la función de activación para cada 

nodo se muestran en la Ecuación 1, en su orden respectivo. 

 

La red neuronal funciona de la siguiente manera. Las variables de entrada (variables socio-

demográficas y de diagnóstico clínico), cumplen la función de transmitir impulsos a la red. 

Estos impulsos llegan a los nodos de la única capa interna de la misma. En cada nodo se 

calcula la función de red, valor con el cual se calcula la función de activación. Este último 

resultado corresponde al valor de salida de la neurona, que se transmite al nodo de 

respuesta donde se repite el procedimiento anteriormente explicado, para finalmente 

obtener la predicción.  

 

Figura 2: Red neuronal artificial con una capa oculta y un nodo de salida 
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Ecuación 1: Funciones de red y de activación para la red neuronal artificial 
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Recapitulando, en el caso particular de este proyecto se tienen tres redes neuronales, una 

para cada variable de respuesta definida (PTA, BIS y FRA). Donde las variables de entrada 

para cada una de las redes son diferentes y se encuentran definidas en las Tablas 5, 6 y 7. 

Para terminar de definir la estructura de las redes es necesario encontrar el número de capas 

ocultas, el número de nodos que tendrá cada una de éstas, el momentum, la tasa de 

aprendizaje y los pesos (wij) de los arcos. Para hallar los  primeros cuatro  parámetros 

(número de capas ocultas, número de nodos ocultos, momentum y tasa de aprendizaje) en 

[1] y [2] se utilizó un algoritmo genético. Tras lo cual se encontró que el número de capas 

ocultas apropiadas era uno, por lo cual se fijó este valor. Por otro lado, para hallar los pesos 

se utilizó el algoritmo de entrenamiento conocido como de retropropagación [1], [2]. Con 

estos parámetros definidos se pueden predecir los  resultados que tendrá el niño.  

 

2.3. Implementación de los módulos de entrenamiento y predicción 
 
El sistema que se realizó durante este trabajo de grado tiene la funcionalidad de predecir y 

entrenar las redes neuronales. Para poner a disposición de los usuarios finales estas 

funcionalidades fue necesario integrar los módulos de entrenamiento y predicción con los  

módulos que tiene acceso a la base de datos y a la interfaz gráfica del aplicativo, ver Figura 

1. Esta integración se realizó a través de la clase llamada FachadaRedNeuronal, siguiendo 

el patrón de software conocido como Fachada. Donde la fachada es la única entidad que 

puede modificar e interactuar con los módulos de predicción y entrenamiento. Esto hace 

que la aplicación sea más robusta y de fácil modificación, pues cambiar el código se limita 

a realizar esta operación en un solo lugar de la aplicación. Este patrón se muestra en la 

Figura 3. 
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Figura 3: Diagrama de clases – Comunicación de la FachadaRedNeuronal con los 

demás componentes del Kernel. 

 
 

A continuación se muestran el algoritmo seguido por los módulos de entrenamiento y 

predicción para lograr los objetivos, así como los resultados mostrados por el aplicativo.  

 

2.3.1. Módulo de entrenamiento y estructura óptima de la red 
 

El módulo de entrenamiento, como su nombre lo dice, se encarga de realizar el 

entrenamiento de las redes con todos los datos válidos almacenados en el momento del 

mismo. Para ello fue necesario filtrar los registros existentes, tomando solamente los que 

tienen todas las variables de entrada completas, es decir,  los que tienen observaciones no 

vacías, missing values, para las variables que fueron identificadas como relevantes 

mediante las regresiones. Adicionalmente, los registros válidos poseen la observación de la 

variable de respuesta, bien sea PTA, BIS o FRA, a los 24 meses del implante. Los registros 

admitidos se dicotomizan de acuerdo a los valores presentados en las Tablas 5, 6 y 7 y se 

dejan en un archivo plano; tras lo cual se pasa a entrenar la red, tarea que realiza el módulo 

de entrenamiento.  
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El módulo de entrenamiento de la red utiliza el algoritmo genético para encontrar la mejor 

configuración de la red. Se utilizó el paquete que implementa JOONE (Java Object 

Oriented Neural Engine) [9], herramienta gratuita y de desarrollo público, y JGA (Java 

Genetic Algorithms), herramienta para uso académico [11]. El criterio usado para elegir la 

red óptima es minimizar la raíz del error cuadrático medio (RECM), que compara la 

predicción del modelo para cada una de las variables de respuesta, contra el 

comportamiento real de los pacientes para la misma variable de respuesta.  

 

Como se comentó anteriormente, en [1] y [2] se encontró que la configuración óptima 

posee únicamente una capa oculta, por lo que programáticamente se fijó este parámetro. El 

número de nodos de entrada y de salida también son fijos – para todas las redes hay una 

única variable de respuesta y las variables de entrada se fijaron en las que se muestran en 

las Tablas 5, 6 y 7.  Con estos parámetros, el algoritmo genético se encarga de encontrar la 

mejor combinación entre el número de nodos ocultos,  el momentum y la tasa de 

aprendizaje. Adicionalmente el programa halla los pesos (wij), mediante el algoritmo de 

retropropagación por máximo gradiente del descenso del error [2]. Lo único que el usuario 

del programa debe especificar es el número de ciclos que desea que el programa realice 

para entrenar la red neuronal. En [2] se encontró que 5000 ciclos es un número adecuado. 

En las Figuras 4, 5 y 6 se muestran los resultados de entrenar la red para predecir PTA, BIS 

y FRA respectivamente, obtenidos a través de la aplicación.   
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Figura 4: Resultados del entrenamiento de la red neuronal para predecir PTA 

 
 
 
 

 
Figura 5: Resultados del entrenamiento de la red neuronal para predecir BIS 
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Figura 6: Resultados del entrenamiento de la red neuronal para predecir FRA 
 

 
 

Además de calcular los parámetros anteriormente mencionados, el módulo genera un 

archivo por cada red con su respectiva configuración. Esto sirve para que otros módulos del 

sistema tengan acceso a esta configuración y así se pueda predecir y evaluar el 

funcionamiento de la red. 

 

2.3.2. Módulo de predicción 
 
Con las redes entrenadas se pueden realizar las predicciones para cada paciente.  Para lo 

cual es necesario que el paciente haya sido ingresado en el sistema, en especial que las  

variables que fueron identificadas como relevantes se encuentren almacenadas en la base de 

datos2. Este procedimiento consiste básicamente en tomar los datos del paciente, 

dicotomizarlos y dejarlos en un archivo plano, de donde el módulo de predicción los toma y 

da como resultado la predicción para las tres variables de respuesta. En la Figura 7 se 

muestra el resultado de realizar las predicciones. El valor máximo de las predicciones es  

                                                 
2 Más adelante en el Capítulo  IV se amplia la información acerca de cómo introducir los datos en el sistema.  
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uno y se interpreta como la probabilidad de que el niño tenga éxito. Es decir, la 

probabilidad de que el resultado de una variable en particular sea mayor a su punto de 

corte, definido en la Tabla 1.  

Figura 7: Predicciones   
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Capítulo III: Módulo de Evaluación del modelo predictivo 
 

 

Los resultados de las redes neuronales artificiales para FRA, BIS y PTA fueron evaluados 

en [1], [2] y [3] y comparados con los obtenidos a través de la regresión logística. Las  

comparaciones se realizaron teniendo en cuenta la sensibilidad, especificidad, error global, 

porcentaje de verdaderos positivos y de verdaderos negativos que arrojaron los modelos. 

De todas las medidas que fueron observadas, la que realmente refleja mejor la pertinencia 

de la red entrenada es la curva ROC (Receiver Operating Characteristic curve), estudiada 

con bastante detenimiento en [3].  Cabe resaltar que en todas las comparaciones realizadas, 

para todas las medidas, la red neuronal artificial fue la que obtuvo mejores resultados. Por 

tal motivo este proyecto se enfocó en la implementación del sistema de predicción a través  

de la red neuronal artificial presentada en el Capítulo II. 

 

3.1. Funcionamiento de la ROC 
 

En la Figura 8 se muestra la ROC, en el eje vertical se ubica la sensibilidad, mientras que 

en el eje horizontal se ubica el complemento de la especificidad (1-especificidad). Por lo 

tanto el área bajo la curva presenta la relación sensibilidad – especificidad, lo que hace que 

sea una medida deseable.  Adicionalmente, el área bajo la ROC es  una medida muy útil 

debido a que otorga un único valor para decidir si un modelo es adecuado.  Para entender la 

información que presenta la curva ROC, es necesario revisar los conceptos de sensibilidad 

y especificidad. La sensibilidad es la tasa de verdaderos positivos, es decir, muestra la 

proporción de los pacientes que tienen una respuesta positiva y que son detectados por la 

prueba como pacientes de respuesta positiva. La especificidad por su parte, es la tasa de 

verdaderos negativos, en otras palabras, es la proporción de pacientes que tendrán una 

respuesta negativa, y que el modelo predice que será negativa.  Las Ecuaciones 2 y 3 

muestran las fórmulas para calcular la sensibilidad y la especificidad. 
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Figura 8: Curva ROC 

 
 

Ecuación 2: Formula para calcular la sensibilidad 

Sensibilidad = __Verdaderos Positivos                                  . 

                (Verdaderos positivos + Falsos negativos) 

 

Ecuación 3: Formula para calcular la especificidad 

Especi ficidad = __Verdaderos Negativos                                . 

                (Verdaderos negativos + Falsos positivos) 

 

Debido a que la ROC presenta la relación entre verdaderos positivos y verdaderos 

negativos, ésta permite tener una idea de cómo se comporta el modelo en cuanto al número 

de errores tipo I y II. La medida muestra que el modelo es ideal si el área bajo la curva es  

igual a uno, pues esto significa que el modelo predictivo discrimina perfectamente las 

respuestas de los pacientes. Si el área es inferior a 0.5 la medida indica que el modelo no 

tiene ningún poder predictivo, básicamente está adivinando [3].  

 

Para construir la curva ROC es necesario variar los puntos de corte de la variable de 

respuesta (FRA, BIS o PTA según sea el caso). Esto equivale a cambiar el punto en el cual 

la respuesta es percibida como positiva o negativa. Se debe recordar que si el resultado de 

la observación es superior al punto de corte, ésta se considera como positiva, de lo contrario 

se considera como negativa. Una vez se tienen definidos las respuestas positivas y 

negativas, se calcula la especificidad y la sensibilidad del modelo evaluado para el punto de 
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corte en cuestión. Para cada uno de los puntos de corte se realiza la misma operación y se 

grafican la sensibilidad y el complemento de la especificidad en los ejes respectivos. El 

área resultante bajo la curva es la medida que evalúa el comportamiento del modelo. 

 

3.2. Implementación del Módulo ROC 
 

El programa calcula la curva ROC para cada una de las tres variables de respuesta (FRA, 

BIS y PTA). El procedimiento que se realiza consiste en tomar los registros de las variables  

explicativas que están completos, se dicotomizan y se guardan en un archivo plano. 

Adicionalmente se toman los valores reales (registro sin dicotomizar) de la variable de 

respuesta y también se guardan en un archivo plano. Tras lo cual el módulo ROC se 

encarga de construir la curva [3].  

 

El módulo ROC toma los registros de la variable de respuesta (sin dicotomizar), y varía los  

puntos de corte. Al variar los puntos de corte se hace necesario “adaptar” la red neuronal a 

estos nuevos valores, por lo cual se entrena la red. En [3] se encontró que obtener 20 puntos 

para la curva ROC es adecuado, pues por cada punto de la curva se requiere entrenar la red, 

procedimiento que toma bastante tiempo. En las Figuras  9, 10 y 11 se  muestran los  

resultados de la curva ROC utilizando la aplicación.  

 

Como se puede ver en la Figura 9,  la configuración de la red neuronal encontrada a través  

del programa para la red neuronal que predice PTA, tiene un área bajo la curva de 0.874 y 

un error estándar de tan solo 0.039, por lo cual se puede concluir que la red utilizada es  

bastante buena.  
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Figura 9: Curva ROC para PTA 

 
Figura 10: Curva ROC para FRA 
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En la Figura 10 se muestra la curva ROC para la variable FRA. En este caso se encontró 

que el área bajo dicha curva es de 0.697, y se tiene un error estándar de 0.066.  

 

Los resultados de la ROC para la variable de respuesta BIS se pueden ver en la Figura 11.  

Se encontró que el área bajo la curva tiene un valor de 0.761, por lo que se considera que el 

modelo es relativamente bueno para predecir la proporción de bisílabos que escuchará el 

paciente tras el implante.  

 

Figura 11: Curva ROC para BIS 

 
 
 

Para terminar este capítulo se precisa que la aplicación fue diseñada para que el módulo de 

la curva ROC sea integrado a través de la FachadaRedNeuronal de la que se habló en la 

Sección 2.3.  
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Capitulo IV: Módulo de captura de datos 
 
 

En [3] se identificó la necesidad de tener más y mejores registros pues existían indicios de 

que no se estaban incluyendo variables significativas como variables de entrada para la red 

neuronal, lo que causaba que el área bajo la curva ROC no fuera lo suficientemente alta. De 

este hecho surgió la necesidad de aumentar la base de datos existente, creando un módulo 

de captura de datos que permitiera continuar con la investigación mejorando cada vez más 

las predicciones obtenidas.  

 

El módulo de captura de datos será utilizado por el Grupo de Implante Coclear de la 

Fundación Santa Fé de Bogotá, durante las consultas de niños que sufren de sordera 

bilateral profunda. De esta manera se espera obtener más y mejores datos.  

 

Para que el equipo médico pudiera guardar y utilizar los registros históricos fue necesario 

crear la interfaz gráfica, con la cual se ingresarán los  datos de los niños; así como una base 

de datos diseñada para ser ampliada fácilmente de acuerdo con los nuevos retos del 

proyecto. En este capitulo se revisan los módulos de  captura y la estructura de la base de 

datos. Se inicia con la arquitectura de la base de datos, tras lo cual se muestra como fue 

implementado el módulo de captura de datos.  

 

4.1. Base de Datos  
 
La Base de Datos tiene el propósito de guardar la información relevante de los pacientes 

que han sido implantados o que van a consultar. Contiene campos para guardar cada una de 

las noventa y tres variables que posiblemente son relevantes para predecir la percepción del 

habla. La lista completa de estas variables se muestra en las Tablas 2, 3 y 4. Cabe anotar 

que esta base de datos se llena a través de la aplicación en forma de cuestionario. 

Adicionalmente, estos datos son utilizados por los demás componentes de la aplicación 

para realizar la predicción y para entrenar la red.  
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Por otra parte, la base de datos también almacena las opciones que se muestran en la 

interfaz gráfica y otros datos relevantes para el funcionamiento de la aplicación. Esto con el 

fin de dar una mayor robustez al SAD. 

 

La Base de Datos que utiliza la aplicación está montada sobre MySQL, y sigue la estructura 

del modelo Entidad - Relación para facilitar el mantenimiento y la integridad de los datos. 

En las Figuras 12 y 13 se muestra a grandes rasgos en que consiste este modelo. La idea es  

dividir los datos de la encuesta en tablas que contienen información lógica similar, como se 

muestra en la Figura 12.  

 

Figura 12: Modelo Entidad Relación – División de las tablas por información similar.  

 
 
 
Con las tablas divididas según la información que contienen, se prosigue a codificar 

aquellos campos que así lo requieran. Un ejemplo ayuda a ilustrar la situación. En la tabla 

de Cuadro Clínico que se muestra en la Figura 12, se tiene el campo Etiología. En éste se 
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guarda la información de las patologías que un paciente puede tener antes de ser sometido 

al Implante Coclear. Debido a que la lista de estas patologías es fija y común para todos los 

pacientes, se crea una tabla adicional en la que se encuentran los códigos asociados a cada 

una de las enfermedades. Esta tabla se llama Etiologías y se muestra  en la parte inferior  de 

la Figura 13. La tabla contiene tres campos. El primero id_etiologia, que corresponde al id 

asignado por MySQL automáticamente en el momento de la inserción de cada uno de los  

registros de la tabla. El campo type que guarda el nombre completo de la etiología y el 

campo code que guarda el código asignado en fases previas del proyecto.  

 

En la tabla de Cuadro Clínico, que se muestra en la parte superior de la Figura 13, se guarda 

el id_etiologia, que corresponde al id de la tabla Etiologías. Es decir,  no se guarda 

directamente el nombre de la etiología que posee el paciente, sino el id de la misma. Por lo 

tanto el campo id_etiologia es una Forein-Key. 

 

Seguir el modelo anteriormente descrito asegura la integridad de los datos guardados, pues 

únicamente se permite ingresar opciones válidas en los campos. Retomando el ejemplo 

anterior, en la tabla del Cuadro Clínico únicamente se pueden guardar las etiologías que se 

encuentran en la tabla Etiologías.  

 

Figura 13: Ejemplo de codificación de los datos 
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Después de realizar el proceso descrito anteriormente para los noventa y tres datos de la 

encuesta, se obtuvieron las tablas que se muestran en la Figura 14.   

 
 

Figura 14: Tablas de la aplicación 

                                          
 
 

4.2. Agregar y Editar los Datos de un Paciente 
 

Agregar y editar un paciente consiste en llenar los datos de la encuesta que se planteó en las  

fases pasadas del proyecto. Existen tres momentos en los que se recoge la información. En 

primer lugar se guarda la información básica del paciente cuando consulta por primera vez 

y no se ha sido sometido al procedimiento de  Implante Coclear.  En un segundo momento 

se guarda la información acerca de la operación quirúrgica. Y finalmente se guarda la 

información sobre la evolución del paciente.  
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En las Figuras 15 a 18 se muestran las formas de la interfaz gráfica que recogen los datos 

de un paciente candidato a implante coclear. En la  Figura 18 se muestra como se pueden 

activar las operaciones de  Editar, Eliminar, Ingresar los datos quirúrgicos e Ingresar los  

datos de control de un paciente.  Para activar dichas funciones (botones) es necesario 

seleccionar el registro del paciente sobre el cual se desea realizar la acción. En las Figuras  

20 a 22 se muestran las formas que se activan cuando se hace clic sobre alguno de los  

botones mencionados anteriormente.  

 

Ahora bien, no es suficiente con tener la interfaz gráfica. Debajo de ésta, se cuenta con una 

estructura de clases que se encarga de codificar los datos para que puedan ser ingresados a 

la base de datos de acuerdo a la estructura de Entidad-Relación vista en la Sección 4.3. Por 

otra parte, las opciones que el usuario ve a través de la interfaz gráfica son obtenidas de la 

base de datos. Este diseño permite mantener  la consistencia de las opciones disponibles en 

todo momento.  

Figura 15: Agregar o Editar un paciente – datos del paciente 
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Figura 16: Agregar o Editar un paciente – datos de la familia 

 
 
 

Figura 17: Agregar o Editar un paciente – datos Preimplante 
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Figura 18: Agregar o Editar un paciente – datos educación del paciente 
 

 
 

Figura 19: Opciones 
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Figura 20: Eliminar un registro 

 
 
 
 

Figura 21: Ingresar datos de la operación 
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Figura 22: Ingresar datos de Seguimiento del paciente 

 
 
 

 

4.3. Comunicación entre la aplicación y la base de datos  
 
Para que el diseño de la aplicación sea más robusto y de fácil modificación en el futuro se 

utilizaron dos patrones de sofware: El patrón de Fachada y de Data Access Object (DAO). 

Las fachadas son un patrón de desarrollo de software que pretende aislar la lógica de la 

aplicación de la interfaz gráfica, con el fin de mantener acopladas las diferentes  funciones 

de la aplicación. En la aplicación realizada en este trabajo de grado, se utilizó una fachada 

para las operaciones de bases de datos, especial para aislar las operaciones de inserción, 

modificación y obtención de datos de la base de datos. Si algún módulo de la aplicación 

desea realizar alguna de estas operaciones, es necesario que invoque la fachada. Ahora 

bien, el patrón DAO, sirve para aislar aun más la lógica de la aplicación de la base de datos, 

ya que la fachada de la base de datos no puede acceder a la base de datos directamente, para 

hacerlo es necesario que se comuniquen con el objeto DAO para asegurar la integridad de 

los datos. La arquitectura anteriormente mencionada se muestra en la Figura 23. Por otra 
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parte la fachada de los DAOs utiliza Prepared Statements lo que hace que la obtención de 

los datos en bloque sea bastante rápida.  

 

 
Figura 23: Diagrama de clases – Comunicación de la FachadaDaos con los demás 

componentes del Kernel. 
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Capítulo V: Otras funcionalidades 
 
 
En los capítulos anteriores se mostraron las funcionalidades más importantes y destacadas 

que ofrece el aplicativo. Sin embargo, se pasaron por alto algunas otras funcionalidades que 

son importantes en el funcionamiento diario de la aplicación. Este capítulo está dedicado a 

mostrar estas funcionalidades. Si el lector desea tener más información acerca de la 

utilización del SAD puede referirse al Anexo 1, en el que se muestra la ayuda del mismo. 

 

5.1. Tipos de usuarios 
 
La aplicación discrimina entre dos tipos de usuarios: el avanzado y el promedio. Esto con el 

fin de evitar que se realicen operaciones que puedan dañar la integridad de las predicciones. 

Por tal motivo al iniciar el programa siempre se pide al usuario que ingrese su login y 

password.  

 

Una vez ha ingresado al sistema, el usuario promedio tiene acceso los módulos de 

predicción y captura de datos. Sin embargo, no puede entrenar la red neuronal ni ver la 

curva ROC. Por otra parte, el usuario avanzado tiene acceso a todas las funcionalidades de 

la aplicación. 

Figura 24: Ingreso al aplicativo. 
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5.2. Vista de los pacientes y ordenamiento 
 
 
Los usuarios pueden ver la lista de los pacientes que han sido ingresados al sistema 

mediante una tabla que siempre está a la vista, ver Figura 25. A través de esta tabla se 

pueden ordenar los registros de acuerdo con uno o varios campos. También se puede 

seleccionar un paciente para poder realizar operaciones como eliminarlo, modificarlo o 

predecir para el mismo. Las formas que se muestran al oprimir estos botones se pueden ver 

en las Figuras 20 a 22. También es posible decidir que columnas aparecen en la tabla y en 

que orden, a través del diálogo que se muestra en la Figura 26. 

 

 

Figura 25: Pantalla principal. 
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Figura 26: Opciones de visualización 

 
 
 
 

5.5. Exportar a Excel la Base de Datos 
 
En ocasiones se requiere exportar la base de datos a Excel para poder realizar análisis  

estadísticos en otros programas como SAS o SPSS. Por tal motivo el aplicativo permite 

exportarla a un archivo de Excel.  Se pueden exportar los datos codificados o sin codificar, 

como el usuario lo prefiera. En la Figura 27 se muestra la ruta a seguir para poder utilizar 

esta funcionalidad. En la Figura 28 se muestra el cuadro con el que el usuario decide donde 

guardar el archivo. Finalmente, en la Figura 29 se muestra el archivo exportado con los 

datos sin codificar. 
 

Figura 27: Exportar base de datos a Excel 
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Figura 28: Diálogo para guardar archivo  

 
 
 

Figura 29: Base de datos exportada a Excel sin codificar 
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5.5. Guardar reporte de la predicción 
 
La aplicación permite guardar el reporte de la predicción de los pacientes. Para tal efecto se 

debe oprimir el botón que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla en la 

pestaña de predicción, como se muestra en la Figura 30 (ver círculo rojo). Una vez se elige 

la opción se muestra un cuadro muy similar al de la Figura 28, a través del cual el usuario 

elige el lugar donde desea guardar el reporte.  

 
Figura 30: Guardar reporte de la predicción 
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Capítulo VI: Conclusiones y futuros trabajos 
 
 
Durante este trabajo se realizó un Sistema de Apoyo a la Decisión para la percepción del 

habla en niños con implante coclear, implementado en Java. El aplicativo ofrece varias  

funcionalidades que permiten la predicción de la discriminación de Bisílabos (BIS), Frases 

(FRA) y el Promedio Tonal Auditivo (PTA), que logrará percibir un niño que sufra de 

sordera profunda bilateral tras ser sometido a un implante coclear. Este sistema será 

utilizado por el Grupo de Implante Coclear de la Fundación Santa Fé de Bogotá durante las  

consultas de niños que posean sordera profunda bilateral.  

 

Para predecir dichas variables se utilizó un modelo de computación blanda pues resultó más 

apropiado que la regresión logística, debido a la no linealidad de las relaciones existentes 

entre las variables de respuesta y las explicativas [3]. Por tal motivo, la aplicación cuenta 

con una red neuronal artificial de arquitectura de cascada para cada una de las variables que 

se desean predecir. La aplicación permite incluir nuevas observaciones en el modelo a 

medida que transcurre el tiempo, mediante el entrenamiento de la red cuando esto se 

considere apropiado, haciendo que la red sea cada vez más robusta y prediga con mayor 

precisión.  

 

Otra de las funcionalidades que ofrece el programa es evaluar la robustez de las redes  

neuronales para FRA, BIS y PTA, mediante el área bajo la curva ROC. Esto permite 

conocer el poder predictivo de las redes neuronales a medida que se incluyen nuevas 

observaciones.  Se pretende monitorear este indicativo cada vez que se cuente con más  

observaciones para identificar posibles fallas en el modelo.  

 

En respuesta a la necesidad identificada en [3], de mejorar las redes neuronales incluyendo 

variables explicativas relevantes, se implementó el módulo de captura de datos. Este 

permite la recolección de variables que se sospecha pueden influir en las variables de 
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respuesta.  El aplicativo contiene formularios de captura de datos en forma de cuestionario 

que guía amigablemente  al usuario durante el ingreso de las variables, monitoreando su 

comportamiento para reducir la inclusión de datos errados en la base de datos.  Por cada 

paciente se espera recolectar noventa y tres variables, entre las que se encuentran variables 

socio – demográficas y de diagnostico clínico. De esta manera en trabajos posteriores se 

contará con una base de datos más amplia que permitirá continuar con la investigación 

haciendo uso de otro tipo de modelos estadísticos y mejorando los existentes en el 

momento.  

 

Al incluir la funcionalidad de captura de datos fue necesario implementar el requerimiento 

de modificación de registros y su eliminación.  También se cuenta con una función que 

permite exportar los datos codificados y sin codificar a Excel, facilitando su manipulación 

en programas como SAS. 

 

Este proyecto ha sido un esfuerzo conjunto del Departamento de Ingeniería Industrial, de la 

Facultad de Medicina y del Grupo de Implante Coclear de la Fundación Santa Fé de 

Bogotá, que busca poner a disposición de la comunidad científica herramientas 

tecnológicas que permitan mejorar la atención de los pacientes. En especial, el Sistema de 

Apoyo a la Decisión implementado en este proyecto de grado, permite identificar las  

acciones que  pueden mejorar la respuesta de los niños después del implante y de esta 

manera concienciar  a los padres para que mejoren las posibilidades de que sus hijos se 

comuniquen normalmente tras el implante. 
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ANEXO1: AYUDA DEL SAD 
 

 
Este documento tiene como objetivo guiar al usuario del aplicativo para aprovechar todas 

las funcionalidades que éste brinda. A continuación se muestra un índice con las  

operaciones que se pueden llevar a cabo. Por favor haga clic sobre la opción de la que desea 

tener más información. 

 
 
 

Tabla de contenido 
 

Lanzar la aplicación ...................................................................................................... 49 
Login............................................................................................................................. 49 
Pantalla Principal .......................................................................................................... 50 
Cambiar las opciones de visualización del listado de pacientes de la pantalla principal
...................................................................................................................................... 50 
Agregar y Editar los Datos de un Paciente ................................................................... 51 
Seleccionar Pacientes para modificarlo, eliminarlo ó ver su predicción ...................... 54 
Eliminar paciente .......................................................................................................... 54 
Ingresar y modificar datos de la operación................................................................... 55 
Ingresar y modificar datos de seguimiento del paciente............................................... 56 
Realizar Predicción ....................................................................................................... 57 
Guardar Reporte de la Predicción................................................................................. 60 
Obtener una copia de la base de datos en Excel ........................................................... 61 
Entrenar las redes neuronales ....................................................................................... 63 
Crear curva ROC .......................................................................................................... 64 
Crear un backup de la base de datos y restaurarlo........................................................ 66 
Referencias ................................................................................................................... 67 
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Lanzar la aplicación  

Para poder utilizar la aplicación es necesario que se haya instalado por completo, por favor 

refiérase al documento de instalación, que encontrará en el directorio doc, en donde está 

ubicado el Sistema de Apoyo a la Decisión. 

 

Una vez se haya instalado correctamente, haga doble clic sobre el icono de la aplicación, se 

debe desplegar un diálogo que pide el login y  password. 

Login  

Existen dos tipos de usuario, el usuario promedio y el administrador. A continuación se 

muestran las diferencias de privilegios que tiene cada uno: 

 Usuario promedio:  
 Acceso a predicción  
 Agregar pacientes 

 Administrador:  
 Acceso a predicción  
 Agregar pacientes 
 Entrenar Red Neuronal 
 Ver curva ROC 

 

Para controlar quien está utilizando el programa, apenas éste inicia se despliega la  ventana 

que se muestra en la Figura 1. 

Figura 1: Ingresar a la aplicación 

    
 

Para cambiar la contraseña y el usuario, debe modificar la base de datos. Para tal efecto 

consulte con el administrador del programa ó refiérase al Manual del Administrador. 
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Pantalla Principal  

Una vez se ha logueado exitosamente se muestra la pantalla de la Figura 2, que contiene el 

listado de los pacientes que están registrados en la aplicación. Desde esta pantalla se 

realizan todas las acciones que ofrece la aplicación. Para mayor detalle sobre estas revise el 

índice. 

 

Al hacer clic sobre el encabezado de la tabla se ordena ascendente o descendentemente la 

columna. Se puede ordenar uno o más campos de esta forma. 

Figura 2: Pantalla principal. 

 

 

Cambiar las opciones de visualización del listado de pacientes de la 

pantalla principal 

 

Se puede cambiar el orden de las columnas, presentar todas las columnas o solo algunas. 

Esto se realiza a través  del diálogo que se muestra en la Figura 3. Los campos que se ven 

en la tabla se encuentran en el recuadro derecho, los están ocultos en el izquierdo. 

 

Agregar campos a la tabla  

Se deben pasar al lado derecho los campos que se desean ver en la tabla. Para tal efecto 

seleccione el campo que desea ver (cuadro del lado izquierdo, este debe quedar azul) y 

oprima la flecha que se habilita en la mitad.  
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Quitar campos de la tabla  

Si desea quitar algún campo, selecciónelo en el recuadro derecho y páselo al lado izquierdo 

con la flecha que apunta hacia ese lado. 

 

Ordenar los campos 

Para variar el orden en que se presentan las columnas utilice los botones Arriba y Abajo, 

ordene las opciones según su preferencia. Entre más arriba esté el campo se mostrará más a 

la derecha de la tabla. Para mover un campo debe pararse sobre él de tal manera que quede 

azul, luego oprima el botón arriba ó abajo. 

 

Figura 3: Opciones de visualización 

 
 

Agregar y Editar los Datos de un Paciente 

Agregar y editar un paciente consiste en llenar los datos de la encuesta que se planteó en las  

fases pasadas del proyecto. Para lo cual se deben llenar las pantallas que se muestran en las  

Figuras 4 a 7.  
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Figura 4: Agregar o Editar un paciente – datos del paciente 

 
 

Figura 5: Agregar o Editar un paciente – datos de la familia 
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Figura 6: Agregar o Editar un paciente – datos Preimplante 

 
 

Figura 7: Agregar o Editar un paciente – datos educación del paciente 
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Seleccionar Pacientes para modificarlo, eliminarlo ó ver su predicción 

Una vez se ha ingresado por lo menos un paciente, se pueden realizar diferentes 

operaciones, para lo cual se debe seleccionar el paciente correspondiente. En la Figura 8 se 

muestran las opciones que se habilitan una vez se ha elegido el registro de un paciente.   

 

Figura 8: Habilitar opciones 

 

 

Eliminar paciente 

Una de las opciones que se habilitaron al elegir un paciente fue eliminar el registro. Esto se 

muestra en la Figura 9. Note que el paciente que se señala será el que se eliminará de la 

base de datos. Una vez se elimina el paciente no hay vuelta atrás.  
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Figura 9: Eliminar un registro 

 
 

Ingresar y modificar datos de la operación 

Cuando el paciente ha sido operado y se cuenta con los datos del procedimiento quirúrgico 

se prosigue a ingresar los datos de la operación como se muestra en la Figura 10. Si se 

desean cambiar los datos de la operación basta con abrir el dialogo y proseguir a 

cambiarlos.  
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Figura 10: Ingresar datos de la operación 

 

 

Ingresar y modificar datos de seguimiento del paciente 

 
Los datos del seguimiento después de la operación se ingresan a través de la pantalla que se 

muestra en la Figura 11. Note que cuando se elige una época para la cual ya se han 

ingresado los datos, se cargan en el mismo dialogo, si se desean se pueden modificar.  
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Figura 11: Ingresar datos de Seguimiento del paciente 

 
 

Realizar Predicción  

Para ver la predicción del paciente que ha sido seleccionado, simplemente se hace clic en el 

botón del lado derecho que se muestra en la Figura 12. Apenas se realiza el clic, se 

despliega el diálogo que se muestra en la Figura 12 para ingresar algunos datos adicionales: 

los hallaz gos quirúrgicos, la estrategia de codificación que posiblemente se utilizará en el 

audífono del niño una vez se haya realizado el implante y el oído en el que se realizará el 

implante. Es indispensable que se proporcionen estos datos para  poder predecir. 

 

En la Figura 13 se muestran los resultados de realizar la predicción para un paciente. Note 

que la grafica va hasta uno. La barra toma para cada uno de las tres predicciones tiene dos 

colores:  

 

• El color azul (parte inferior de la barra) corresponde a la predicción realizada.  

• El color rojo (parte superior de la barra) muestra que tanto le falta al paciente para 

obtener el 100% de la variable en cuestión.  
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Al pararse sobre cualquier parte de la barra se puede conocer el valor que esta toma. 

También se pueden ver los resultados de las predicciones bajo la gráfica. En ese mismo 

lugar se muestran los valores hipotéticos que se ingresaron para dicha predicción (valores  

ingresados en la pantalla de la Figura 12).  

 

Figura 12: Realizar predicción 

 
 

Se puede guardar un reporte de la predicción mediante el botón que se encuentra a la 

derecha en la Figura 13. Para mayor detalle sobre este informe refiérase a la sección 

correspondiente. 

 

Nota importante: Si no se han ingresados los datos necesarios para realizar la predicción, 

el aplicativo saca un aviso en el que dice que campos del cuestionario hace falta llenar. En 

la Figura 14 se muestra este aviso. Puede que aparezca varias veces la misma variable, esto 

se debe a que  varias redes requieren de ésta para poder predecir. 
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Figura 13: Resultados de la predicción 

 
 

Figura 14: Error al realizar la predicción por falta de datos 
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Guardar Reporte de la Predicción  

 
En la parte inferior derecha de la pantalla que se muestra en la Figura 13, se muestra un 

botón que permite guardar un reporte de la predicción realizada por el programa (se 

encuentra resaltado con rojo). Note que este reporte solamente se puede realizar cuando se 

tiene una predicción, de lo contrario el botón se encontrará deshabilitado.  

 

Al oprimir el botón se muestra el diálogo de la Figura 15, en él se debe elegir el nombre del 

archivo y el lugar donde se guardará. Al aceptar, se crean dos archivos, uno con los datos 

de la predicción y otro con la gráfica de la misma. En la Figura 16 se muestra el archivo de 

texto. La gráfica es exactamente igual  a la tabla que se muestra en la Figura 13 y es tipo 

gif.  

 

Figura 15: Reporte predicción – Diálogo para guardar el archivo de texto 
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Figura 16: Reporte predicción - Archivo de texto 

 
 

Obtener una copia de la base de datos en Excel 

 
Se puede obtener una copia de la base de datos para trabajar en otros programas. El 

aplicativo da la opción de realizar una copia con los registros de la base de datos 

codificados o sin codificar. La codificación que s igue el aplicativo se puede encontrar en el 

archivo ./doc/codebookmayo26.xls que se encuentra en la ruta donde está instalado el 

aplicativo. En la Figura 17 se muestra la ruta a seguir para guardar este tipo de reporte.  

 

Figura 17: Guardar reporte de Excel 

 
 

 

Una vez se ha elegido la opción de exportar datos aparece el diálogo que se muestra en la 

Figura 18. En el se debe buscar la ruta en la que se desea guardar el archivo. El resultado de 

exportar la base de datos se muestra en la Figura 19.  
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Figura 18: Dialogo para guardar archivo  

 
 

Figura 19: Base de datos exportada a Excel sin codificar 
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Entrenar las redes neuronales 

 

Para entrenar las redes neuronales es necesario haber iniciado sesión con privilegios de 

administrador. En el menú avanzado se encuentra el ítem realizar entrenamiento, al 

seleccionarlo se muestran las redes para las cuales se puede realizar esta opción. La Figura 

20 muestra como elegir la opción y en la Figura 21 muestra los resultados de entrenar una 

red.  

Figura 20: Menú para entrenar una red 

 
 

Figura 21: Resultados del entrenamiento de la red neuronal para predecir PTA 
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Crear curva ROC 

 

Para ver la curva ROC es necesario haber iniciado sesión con privilegios  de administrador. 

En el menú avanzado se encuentra el ítem Mostrar curva ROC, al seleccionarlo se muestran 

las redes para las cuales se puede realizar esta opción. La Figura 22 muestra como elegir la 

opción.  

 

Debido a que la curva ROC es calculada cada vez, el proceso toma bastante tiempo, por lo 

que la aplicación muestra un dialogo que se puede ver en la Figura 23. Una vez se ha 

completado el 100% de la barra la curva ROC, se muestra en la aplicación como se ve en la 

Figura 24. Esta opción crea automáticamente dos archivos con la gráfica y los valores de la 

curva ROC obtenida y muestra el lugar donde los guardó a través de un diálogo al finalizar 

la operación. La gráfica del reporte es igual a la tabla que se muestra en la Figura 24. El 

reporte escrito se muestra en la Figura 25. 

 

Figura 22: Menú para crear la curva ROC 

 
 

 

Figura 23: Porcentaje construido de la curva ROC 
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Figura 24: Resultados de la curva ROC de la red neuronal para predecir PTA 

 
Figura 25: ROC – Reporte escrito 
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Crear un backup de la base de datos y restaurarlo 

 

Es aconsejable crear periódicamente backups de la base de datos, de esta manera se 

previene la perdida de datos. A continuación se muestran las instrucciones para generar y 

restaurar un backup. La información fue tomada de [1] y se puede ampliar en esta fuente.  

 

Generar el backup 

Para generar un backup siga las siguientes instrucciones: 

 

1. Ingrese a la línea de comandos, e.g. inicio>ejecutar>cmd 

 

2. Parece en el directorio bin de MySQL. A continuación se muestra un ejemplo:  

    cd C:\Archivos de programa\EasyPHP1-8\mysql\bin 

 

3. Creae una copia de la base de datos a través del siguiente comando:  

mysqldump -u [username] -p [password] [databasename] > [backupfile.sql] 

 

donde se tiene: 

 

[username] - this is your database username  

  [password] - this is the password for your database  

  [databasename] - the name of your database  

  [backupfile.sql] - the file to which the backup should be written. 

 

A continuación se muestra un ejemplo: 

mysqldump -u root coclear > "C:/Nata/Escritorio/backup.sql" 

 

4. Rectifique que el archivo haya sido generado en la ruta que fue especificada. 
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Restaurar un backup 

 

Siga las siguientes instrucciones: 

 

1. Ingrese a la línea de comandos, e.g. inicio>ejecutar>cmd 

 

2. Parece en el directorio bin de MySQL. A continuación se muestra un ejemplo:  

    cd C:\Archivos de programa\EasyPHP1-8\mysql\bin 

   Escribir el comando: 

mysql -u [username] -p [password] [database_to_restore] < [backupfile] 

   Por ejemplo: 

 

  mysql -u root coclear < backup.sql 

  

Referencias 

 

[1] http://www.devshed.com/c/a/MySQL/Backing-up-and-restoring-your-MySQL-

Database/, diciembre 2006.   
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ANEXO2: MANUAL DEL ADMINISTRADOR DEL SAD 
 
 
 
Este documento contiene los detalles de la configuración del proyecto, la manera como se 

deben realizar algunos cambios en las vistas y la base de datos. A continuación se muestra 

el contenido del manual, haga clic sobre el tema que le interesa.  

 

 

Tabla de Contenidos 

 
Capítulo I: Archivos de configuración ................................................................................. 69 

1.1 Configurar la base de datos................................................................................... 69 
1.2 Puntos de corte para las variables de entrada y de salida ..................................... 69 
1.3 Propiedades de la red neuronal ............................................................................. 70 

1.3.1 Propiedades FachadaRedNeuronal .............................................................. 70 
1.3.2 Propiedades Módulo de Entrenamiento........................................................ 71 
1.3.3 Propiedades Módulo de Predicción .............................................................. 71 
1.3.4 Propiedades Módulo ROC............................................................................ 71 

Capítulo II: Agregar, modificar ó eliminar usuarios ............................................................ 72 
Capítulo III: Cambiar las imágenes de la aplicación ............................................................ 72 
Capítulo IV: Agregar opciones en los combo box................................................................ 73 
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Capítulo I: Archivos de configuración 
 

El proyecto cuenta con varios archivos de configuración con los que se pretende cambiar 

las propiedades sin necesidad de modificar el código de la aplicación. Todos los archivos  

están ubicados en la carpeta data con el fin de facilitar su rápida ubicación. En esta sección 

se muestra el contenido de estos archivos y donde son leídas sus propiedades.  

1.1 Configurar la base de datos 
 

En el archivo config.ini ubicado en la carpeta data  del proyecto, se tiene la propiedad 

DATABASE_PATH. Esta debe apuntar a la base de datos que se está utilizando. Por defecto 

el atributo apunta a: 

 

DATABASE_PATH = jdbc:mysql://localhost/coclear?user=usuario&password=password 

 

Si alguno de los atributos cambia (e.g. usuario, contraseña o servidor), este atributo debe 

cambiar.  

Esta propiedad es leída por la clase edu.uniandes.copa.coclear.kernel.Dao 

 

1.2 Puntos de corte para las variables de entrada y de salida 
 

El archivo dicotomizador.ini ubicado en la carpeta data del proyecto, contiene los puntos 

de corte con los que se dicotomizarán las variables de entrada y salida de las redes  

neuronales.  

 

Esta propiedad es leída por la clase edu.uniandes.copa.coclear.kernel.Dicotomizador 
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1.3 Propiedades de la red neuronal 
La red neuronal tiene muchas propiedades que son leídas de archivos de configuración. Sin 

embargo, estas están divididas por módulos independientes: Módulo de Predicción, Módulo 

de Entrenamiento y Módulo ROC.  Adicionalmente se tiene un archivo de propiedades para 

la Fachada. A continuación se amplia sobre cada uno de ellos. 

1.3.1 Propiedades FachadaRedNeuronal 

 

En el archivo FachadaRedNeuronal.ini ubicado en la carpeta data del proyecto, se guardan 

las propiedades que lee la clase FachadaRedNeuronal. En este archivo las propiedades 

tienen los comentarios que se muestran a continuación, debajo contienen las propiedades 

correspondientes. 

 

Para el Módulo de Predicción 

 

o Path donde se encuentran los Settings (configuraciones) de las diferentes nnets. 

o Path donde se buscarán los archivos resultantes (con las predicciones) de cada nnet. 

 

Para el Módulo ROC 

 

o Path donde se deben guardar los archivos con los score reales para realizar la curva 

ROC 

o Path de los settings para realizar las curvas ROC. 

 

Para el Módulo de Entrenamiento 

 

o Archivo de configuración para el entrenamiento de las redes. 

o Path básico de los archivos resultantes del entrenamiento de las redes. Pues el final 

se tiene el path básico + nombre de la variable de respuesta. 
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Para los Módulos de Predicción, ROC y Entrenamiento 

 

o Path donde se guardan los datos dicotomizados para cada una de las redes.  

 

1.3.2 Propiedades Módulo de Entrenamiento 

Estas son guardadas en la carpeta data/config_Gann del proyecto. Los archivos de 

configuración que se tienen están documentados en su interior y son los siguientes: 

 

o GannNetworksSettings.ini  

Contiene todos los parámetros que varían de red en red. 

o JGAConfig.ini 

Contiene todos los parámetros del algoritmo genético. 

o NNSettings.ini 

Contiene todos los parámetros comunes a todas las redes. 

1.3.3 Propiedades Módulo de Predicción 

Estas son guardadas en la carpeta data/config_nnet del proyecto. Los archivos de 

configuración que se tienen están documentados en su interior y son los siguientes: 

 

o NNEvalSettings_1_BIS_24.ini 

o NNEvalSettings_1_FRA_24.ini 

o NNEvalSettings_1_PTA_24.ini 

 

Cada uno de los cuales contiene la información de la red respectiva.  

1.3.4 Propiedades Módulo ROC 

Estas son guardadas en la carpeta data/ config_ROC del proyecto. Los archivos de 

configuración que se tienen están documentados en su interior y son los siguientes: 

 

o Los siguientes archivos contienen los parámetros de las redes neuronales que se 

utilizan para crear la curva ROC. 
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NNSettings_1_BIS24.ini 

NNSettings_1_FRA24.ini 

NNSettings_1_PTA24.ini 

 

o Los siguientes archivos contienen los parámetros de la curva ROC. 

 

ROCSettings_BIS24.ini 

ROCSettings_FRA24.ini 

ROCSettings_PTA24.ini 

 

Capítulo II:  Agregar, modificar ó eliminar usuarios 
 

Para agregar o modificar usuarios es necesario agregarlo en la tabla security que contiene 

los campos: login, psw y  user_type. Los dos primeros campos pueden tener cualquier valor. 

El campo user_type debe tener obligatoriamente uno de estos valores: 

Administrador ó Usuario Promedio, según sea el caso.  

    

Capítulo III: Cambiar las imágenes de la aplicación 
 

Todas las imágenes se encuentran guardadas en la carpeta images del proyecto. A 

continuación se muestran los nombres de las imágenes que se utilizan para cada uno de los  

botones, tabs y el toolbar con el fin de facilitar algún cambio. Únicamente se requiere 

reemplazar la imagen con el nuevo archivo teniendo en cuenta el nombre: 

 

Imágenes del toolbar: 

tb_editarPaciente.gif 
tb_eliminarPaciente.gif 
tb_ingresarDatosQX.gif 
tb_ingresarDatosControl.gif 
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tb_verPrediccion.gif 
tb_agregarPaciente.gif 

 

Imágenes de los botones que siempre se ven (lado derecho): 

Igual que los anteriores solamente que le quitas el tb y le pones una b antes. Por ejemplo: 

b_editarPaciente.gif. 

 

Imágenes de los tabs: 

listadoPacientes.gif 
prediccion.gif 
curva_roc.gif 
entrenamiento_red.gif 

 

Imagen de guardar informe de la predicción: 

b_guardarInforme.gif 

 

Imagen de la esquina superior izquierda y del about 

images/nombre.gif 

 

Capítulo IV: Agregar opciones en los combo box 
 

Para agregar opciones a los combo box es necesario identificar la tabla donde se están 

guardadas las opciones y simplemente agregar una. Para identificar la tabla refiérase al 

archivo script_tablas.txt que se encuentra en la carpeta doc del proyecto. 

 

Todas las tablas que contienen las opciones tienen los mismos campos: type, code y 

id_nombreTabla. Únicamente se requiere llenar los primeros dos, pues el último 

corresponde a una secuencia agregada automáticamente por MySQL. El comando en 

general es: 

 
INSERT INTO <nombre_tabla> (type, code) VALUES (‘Nombre de la nueva opción’, código) 
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Donde el código corresponde a un entero. Note que este es el código en base al cual se 

dicotomizará el dato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 75

ANEXO3: MANUAL DE INSTALACIÓN DEL SAD 
 

Este documento contiene todos los pasos a seguir para la instalación del software de 
implante coclear versión 1.0. A continuación se enumeran los pasos en general, si requiere 
mayor información más abajo se muestran las instrucciones detalladas. 

 
 

Instalación máquina virtual de java 1.5 
Instalación base de datos MySQL 
Creación de la base de datos 

 
 

Instalación máquina virtual de java 1.5 
 
Es necesario instalar la máquina virtual de java versión 1.5. A continuación se muestran los 
pasos para hacerlo.  
 

1. Instalar jdk-1_5_0_05-windows-i586-p 
 

2. Ir a Inicio->Panel de Control -> Sistema -> Opciones avanzadas -> Variables del 
entorno y crear o modificar (según sea el caso) las siguientes variables del sistema o 
usuario: 

 
 CLASSPATH 
 C:\Archivos de programa\Java\jdk1.5.0_05\lib 
 
 PATH 
 C:\Archivos de programa\Java\jdk1.5.0_05\bin 
 

En este caso la máquina quedó instalada en C:\Archivos de programa\Java\jdk1.5.0_05. 
 

Instalación base de datos MySQL 
 
Es necesario instalar la base de datos MySQL. En el CD de que viene con el programa se 
encuentra el archivo instalador. Haga doble clic y siga las instrucciones.  
 

Creación de la base de datos 
 

1. Se debe crear la base de datos con los siguientes comandos: 
 
#Pararse en el path en el que se ha instalado MySQL. 
cd C:\Archivos de programa\EasyPHP1-8\mysql\bin 
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mysql -u root 
create database coclear; 
 
grant all privileges 
    on coclear.* 
    to usuario@'%' 
    identified by 'password'; 
 
Si desea cambiar el usuario o el password, es necesario que modifique el archivo de 
propiedades de la aplicación config.ini que se encuentra en la carpeta data en la 
carpeta donde se instalará el aplicativo. Es decir, esto se debe realizar una vez se 
halla instalado el aplicativo. 
 

2. El aplicativo requiere la creación de algunas tablas. Para tal fin siga las siguientes 
instrucciones: 

 
a. Ingrese a través de la línea de comandos al path en el que se instaló MySQL. 

A continuación se muestra un ejemplo. 
#Pararse en el path en el que se ha instalado MySQL. 
cd C:\Archivos de programa\EasyPHP1-8\mysql\bin 
 

b. Ingrese a la base de datos. En el caso del usuario creado arriba digite: 
mysql –u root 

 
c. Digite el siguiente comando: 

\. <ruta donde se encuentra el archivo con los script de las tablas>/ 
script_tablas.txt 

 
 

 
 


