
48 
 

Capítulo 4. Resultados 
 

El desempeño del algoritmo se evalúa según el porcentaje de efectividad que 

presente al clasificar, posterior a la exposición de los datos de prueba.  Los métodos 

utilizados para las pruebas son similares entre si y se pretende explicar más 

adelante la efectividad de los mismos y profundizar en los resultados. Los datos se 

probaron para el paciente 16, 22, 26 y el paciente 38. Se evaluó el desempeño del 

modelo para cada uno de ellos, usando 11,400 muestras de fNIRS, equivalentes a 

5 minutos de estado preictal y 5 de estado interictal. 

4.1 Descripción de la evaluación 

Para la clasificación se utilizó un conjunto de 1,390 muestras que fueron 

seleccionadas aleatoriamente del conjunto inicial de 11,400 que incluyen estados 

interictales y preictales, estos sets de datos se introdujeron en la CNN después de 

la fase de aprendizaje, cada uno de estos valores se sometió a una propagación 

hacia delante en la red totalmente conectada y en la convolucional, su salida es 

comparada con la clase objetivo (1 Preictal. -1 Interictal). 

Para la evaluación usamos: Sensitividad, especificidad y exactitud. Para ello 

nos ayudamos de los verdaderos positivos (VP), verdaderos negativos (VN), falsos 

positivos (FP) y los falsos negativos (FN). La sensibilidad nos indica la capacidad 

de nuestro clasificador para dar como casos positivos los casos donde coincidan 

con estados preictales; proporción de preictales correctamente clasificados. Es 

decir, la sensibilidad caracteriza la capacidad de la prueba para detectar estados 

preictales. 
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𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  

𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑁
 

(11) 

La especificidad nos indica la capacidad de nuestro clasificador para dar 

como casos negativos los casos donde corresponde el interictal; proporción de 

interictales correctamente identificados. Es decir, la especificidad caracteriza la 

capacidad de la prueba para detectar la ausencia de preictales en las muestras. 

 
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =  

𝑉𝑁

𝑉𝑁 + 𝐹𝑃
 

(12) 

La exactitud es la proporción de resultados verdaderos (tanto verdaderos 

positivos (VP) como verdaderos negativos (VN)) entre el número total de casos 

examinados.  

 
𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 =  

𝑉𝑃 + 𝑉𝑁

𝑉𝑃 + 𝑉𝑁 + 𝐹𝑁 + 𝐹𝑃
 

(13) 

 

4.2 Evaluación 

A continuación, se presentan unas tablas de los resultados obtenidos, donde 

se muestran las diferencias entre los datos del uso de fNIRS, en cada sujeto de 

prueba, los criterios ya establecidos y el promedio general de desempeño del 

clasificador. Se consideran VP a las muestras preictales clasificadas como 

preictales, VN, las muestras interictales clasificadas como tal, FP las muestras 

interictales clasificadas como preictales y FN las muestras preictales clasificadas 

como interictales. De lado izquierdo de las tablas a continuación presentadas se 
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muestra una resumida matriz de confusión y a la derecha los porcentajes obtenidos 

de exactitud, sensibilidad y especificidad. 

 

Tabla 4.1 Resultados de la clasificación del paciente 22 con fNIRS 

       

PREICTAL INTERICTAL Clases % Sensibilidad % Especificidad % Exactitud 

564 5 PREICTAL TPR  99% SPC  100% ACC  98.99% 

0 570 INTERICTAL             

 

En la Tabla 4.1 se muestra el resultado de la clasificación correspondiente al 

paciente 22 con el uso de fNIRS, es decir 266 canales, 564 de las 1,390 muestras 

pertenecen al estado preictal, el 99% de ellas se clasificaron correctamente, por lo 

tanto, la exactitud es del 98.99% y su especificidad del 99%. 

La Tabla 4.2 muestra los resultados obtenidos para el paciente 38, utilizando 

los 276 canales de fNIRS que lo conforman, 482 muestras preictales fueron 

clasificadas cabalmente. Esto nos da una exactitud de 91.83% 

Tabla 4.2 Resultados de la clasificación del paciente 38 con fNIRS 

PREICTAL INTERICTAL Clases % Sensibilidad % Especificidad % Exactitud 

482 89 PREICTAL TPR 84% SPC 99% ACC 91.83% 

4 564 INTERICTAL       
 

Tabla 4.3 Resultados de la clasificación del paciente 16 con fNIRS 

PREICTAL INTERICTAL Clases % Sensibilidad % Especificidad % Exactitud 

546 0 PREICTAL TPR 100% SPC 93% ACC 96.14% 

44 549 INTERICTAL       
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En La Tabla 4.3 se observan los resultados obtenidos para el paciente 16, 

utilizando los 292 canales de fNIRS utilizados en la adquisición de los datos, su 

exactitud es del 96.14%. 

 

Tabla 4.4 Resultados de la clasificación del paciente 26 con fNIRS 

PREICTAL INTERICTAL Clases % Sensibilidad % Especificidad % Exactitud 

447 0 PREICTAL TPR 100% SPC 84% ACC  90.25% 

111 581 INTERICTAL        

 

En la tabla 4.4 se muestran los resultados del paciente 26, la exactitud 

obtenida es la más baja del trabajo, siendo esta del 90.25%. 

Usando una longitud delimitada, los resultados mantienen una exactitud por 

encima del 90%. Este resultado es mayor a los obtenidos por Nguyen et al., 

(2012)., cuyos valores, nos propusimos superar. 

El rendimiento obtenido comprueba que las redes neuronales tienen un 

desempeño muy elevado para la clasificación de señales cerebrales, fNIRS en 

particular, ya que superan ampliamente la coincidencia aleatoria de clasificaciones 

correctas y con trabajo a futuro se pueden aproximar a promisorios resultados. 

 




