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RESUMEN 

 

DISEÑO DE UNA APLICACIÓN PARA ANALIZAR ESPECTROS DE ORINA 
OBTENIDOS MEDIANTE RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA 
 
En este proyecto se presenta el desarrollo de una aplicación empleada para analizar 
espectros de resonancias nucleares magnéticas de muestras de orina. La aplicación 
permite obtener de forma automática información de los centros, anchuras y alturas de 
los distintos picos que forman estos espectros. 
 
Para ello, como de la señal tal cual se obtiene de la resonancia no se puede sacar esa 
información, es necesario obtener un modelo de la señal del cual se sepan todos los 
datos de los picos. Para conseguir este modelo se va a disponer de dos algoritmos de 
aprendizaje los cuales conseguirán que tras cada iteración el modelo sea más parecido a 
la señal real. 
 
Los dos algoritmos de aprendizaje utilizados son: Delta bar delta y RPROP. Ambos se 
basan en el descenso por gradiente, consiste en moverse en la dirección contraria del 
gradiente del error cuadrático. Con esto se consigue que la diferencia entre el modelo y 
la señal, el error, se vaya acercando al mínimo.  
 
Esta aplicación se va a desarrollar con el programa matemático Matlab. El cual tiene 
una herramienta denominada Matlab Guide que permite realizar una interfaz gráfica con 
muchas posibilidades. 
 
La aplicación proporciona además, datos sobre el número de iteraciones, el tiempo y el 
error de cada uno de los algoritmos. Esta información sirve para compararlos con el fin 
de identificar aquel que realiza mejor la aproximación a la señal entrante. 
 
Para poder compararlos es necesario realizar una serie de estudios estadísticos como son 
la función de distribución acumulada, el diagrama de caja y bigotes y la prueba 
Wilcoxon. Estos proporcionan información de los todos los valores en su conjunto  y así 
es más fácil sacar conclusiones. 
 
Observando dichos resultados podemos decir que el algoritmo que menos tarda en 
modelar la señal es el Delta bar delta pero en cuanto al error no hay grandes diferencias 
entre un algoritmo y otro. 
 
Al final del proyecto se incluyen algunas posibles mejoras de esta aplicación, ya que 
como abarca muchos campos no ha habido tiempo de profundizar en todos ellos. 
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ABSTRACT 

 

DESIGN OF AN APPLICATION TO ANALYSE THE NMR SPECTRA IN URINE 
SAMPLES 

The aim of this project is to develop an application which analyses the NMR spectra in 
order to know the heights, the weights and  the centers of the different peaks which 
compose the signal. 

The NMR spectra does not give this information so a model of the signal is needed. All 
the information about the peaks is represented as free parameters of the model. Two 
different learning algorithms are used to find the optimal values of such parameters, 
thus making the model as similar as possible to the original signal. 

The  two algorithms used are: Delta bar delta and RPROP. Both of them are based in 
the gradient descent rule. It consists in moving in the opposite direction of the error 
gradient. Doing that the error is reduced, moving until achieve the minimum. The 
variable error is the difference between the real signal and the model. 

The application is going to be developing with the calculus program Matlab which 
includes the Matlab guide tool. This tool gives us a lot of opportunities. 

Apart from that, the application shows statistical information about both algorithms: 
time, iterations and error. With this information it is possible to decide which is the 
most appropriate method to shape the input signal. 

In order to compare both algorithms some statistics studies are needed. For example: 
cumulative distribution function, box and whisker plot and Wilcoxon test. These studies 
give information about all the values in the group making easier the comparison. 

In conclusion, with the results reported below we can say that the faster algorithm is 
Delta bar delta but regarding the magnitude of error both of them are really similar. 

At the end of this project there are described some suggestions for improvement the 
application. Due to the high number of fields which are involved in the design of the 
program It is very difficult to go in depth into each one. 
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LISTA DE ACRÓNIMOS 

 

BPH: hiperplasia de próstata benigna. 

CW (Continuous Wave): Onda continua. 

FID ( Free Induction Decay): Descenso libre de inducción. 

FT-NMR (Fourier Transform- NMR): Transformada de Fourier de la resonancia nuclear 
magnética. 

Matlab (MATrix LABoratory): Laboratorio de matrices.  

PC: cáncer de próstata. 

RNM: Resonancia nuclear magnética. 

RP: prostatectomía. 

RPROP: Resilient back propagation ( fuerte retropropagación). 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En estos días en los que se posee acceso a muchos datos son necesarias herramientas 
que ayuden a sacar la información más relevante. Porque si no con tantos datos es fácil 
perderse los detalles importantes. 

Otro tema del que cada día se tiene más información pero todavía no la suficiente es la 
enfermedad del cáncer, que hay que intentar poder detectarlo lo antes posible y 
encontrar una cura. En este campo se está avanzando mucho gracias a la tecnología, 
campo al que pertenezco. 

La aplicación presentada en este proyecto trata de ayudar en los dos temas expuestos 
anteriormente. Sirve para sacar la información más importante de una señal dada, en 
este caso se han hecho pruebas con muestras de resonancia nuclear magnética de 
muestras de orina. Los datos obtenidos de la aplicación podrían servir para detectar la 
presencia de cáncer de próstata de una forma más rápida y eficaz que la prueba que se 
utiliza actualmente, la biopsia. Cada pico de la resonancia se corresponde con la 
presencia de un compuesto diferente, entre ellos se encuentra el agua, cuyos picos no 
interesan para la detección de cáncer. La presencia o no de cáncer no dependería de la 
presencia de un solo compuesto si no de varios [1]. Sobre esto se está estudiando en el 
proyecto, al que se contribuye con este trabajo, del Plan Nacional de I+D: MAT2015-
64139-C4-3-R: Desarrollo de equipos y dispositivos electrónicos como sistema de 
detección y actuación basados en nuevas tecnologías electrónicas. Aplicación al área 
biomédica. 

Al haberse utilizado el análisis de RNM de muestras de orina para ciertas aplicaciones, 
como la que se presenta a continuación, es razonable esperar que pueda tener utilidad 
para la detección del cáncer de próstata. La aplicación en cuestión en donde se ha 
utilizado es en un estudio que pretendía comparar las diferencias culturales y dietéticas. 
En este caso se compararon los espectros de muestras de orina de hombres y mujeres de 
Inglaterra y de Suecia y se observó que los suecos tenían más cantidad de TMAO y de 
taurina debido a la dieta Atkins.[2] 

Para realizar la aplicación se han empleado dos algoritmos de aprendizaje distintos 
ambos basados en el método de descenso por gradiente y fueron creados en su día como 
algoritmos de aprendizaje de las redes neuronales artificiales. 

Aparte de dar una información sobre la forma de la señal a su vez ofrece datos 
estadísticos para hacer una comparación entre los dos algoritmos. 
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2. MARCO TECNOLÓGICO 
 

2.1 H- RNM [3] 
 

La H RNM es una resonancia nuclear magnética en la que se intentan cambiar de 
momento magnético los protones de hidrógeno. Consiste en inyectar a la muestra del 
compuesto que se quiere analizar la energía necesaria para mover los protones de 
hidrógeno existentes y ver cuántos de ellos cambian de momento magnético. 

Debido a la rotación nuclear, los protones tienen un momento angular, que es el 
responsable de su momento magnético. Este momento magnético tiene dos posibles 
valores y en presencia de un campo magnético cada valor de momento magnético tiene 
un nivel de energía diferente. 

Para hacer que un protón pase de un nivel a otro es necesario producir una energía igual 
a la diferencia de energía existente entre niveles. Esta energía está relacionada con el 
campo magnético y la frecuencia.  

En cada compuesto químico los protones de hidrógeno están rodeados de distintos 
ambientes químicos, por lo que el campo magnético es distinto, siendo distinta la 
frecuencia necesaria para mover los protones de un nivel a otro, esto es lo que se conoce 
como desplazamiento químico, el desplazamiento en frecuencia que existe de unos 
protones a otros. Esta característica es la que permite distinguir los diferentes 
compuestos y la cantidad de ellos viendo el espectro de una RNM. Ya que cada pico se 
corresponde con el cambio de energía de algún protón, cuanto más alto sea el pico más 
protones han cambiado de energía. 

γ: momento magnético del hidrógeno en el caso de la H RNM.  

    frecuencia de radiación necesaria para producir la energía de cambio de estado.  

    campo magnético existente alrededor de los protones de hidrógeno. 

γ
 
 267,5 ·106 rad/ (T ·s) 

   
γ
  
   (1) 

 

Para llevar a cabo la RNM se utiliza el esquema de la figura 1. En la actualidad se 
utiliza la técnica FT-NMR, técnica que consiste en hacer la transformada de Fourier de 
la señal en el dominio del tiempo obtenida a partir de la resonancia nuclear magnética. 
Se coloca la muestra dentro del campo magnético creado por el imán superconductor 
que es un campo magnético constante. Mediante el generador de radiofrecuencia, se 
irradia la muestra con un pulso rectangular estrecho, cuanto más estrecho más rango de 
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frecuencias excita se crea una señal banda ancha. Una vez concluido el pulso de radio 
frecuencia se obtiene la FID (figura 2), que es el descenso libre de inducción que 
presenta la onda que contiene las señales del espectro de forma dependiente del tiempo. 
Esta función se puede convertir para que sea dependiente de la frecuencia haciendo la 
transformada de Fourier. Teniendo entonces la respuesta en frecuencia, el espectro de la 
RNM propiamente dicho. Antes se realizaba la espectroscopia con onda continua (CW), 
consistía en mantener un campo magnético constante y hacer un barrido de frecuencias 
de campo oscilante o se mantenía constante la frecuencia del campo oscilante y se 
variaba la intensidad del campo magnético para encontrar las transiciones. Lo que pasa 
es que cada señal se registra solo una vez con cada barrido, lo que hace necesario 
realizar varios barridos para mejorar su relación señal a ruido, por lo que este método 
llevaba mucho más tiempo. 

 

Fig. 1 Esquema resonancia nuclear magnética. (Tomada de [4]) 

 

Fig. 2 Onda FID (Tomada de [5]) 
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A continuación en la figura 3 se muestra un ejemplo de una parte del espectro de una 
RNM de una muestra de orina: 

 

Fig. 3 Parte del espectro de una RNM 

Los picos pueden tener distintas formas dependiendo del entorno químico del hidrógeno 
que lo forma y la integral de cada pico depende de la concentración de los protones 
correspondientes. Como se ve en la figura 4. Hay hidrógenos que producen un solo 
pico, 4, 3 o más en cuyo caso se denominan multipletes. 

 

  Fig. 4 Acoplamiento spin a spin del etanol. (Tomada de [6]) 
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2.1.1 Aplicaciones. 

 

La RNM es una técnica que necesita de muy poca preparación de las muestras y es muy 
rápida. Aparte de las aplicaciones a partir de muestras de orina, tal y como se ha 
comentado en la introducción, existen otras que se comentan a continuación: 

También sirve para detectar el ácido N-Acetyl-L-Aspartic. Que es el que se encarga de 
la síntesis de proteínas neuronales, el metabolismo de muchos neurotransmisores y de la 
enfermedad del desorden de Canavan. [7] 

Estudiando el  espectro de la H NMR del serum (líquido que está presente en la sangre), 
se puede detectar la presencia y severidad de la enfermedad en la arteria coronaria. Que 
serviría también para medir la eficacia de distintos tratamientos.[8] 

Establecer una relación de  la concentración de ácido gamma-aminobutyric (GABA) en 
el lóbulo occipital  y la probabilidad de sufrir ataques epilépticos. Ya que en un estudio 
que se realizó con voluntarios epilépticos y no epilépticos los que tenían mayor 
concentración de GABA eran los epilépticos.[9] 

En todos los casos descritos anteriormente lo que interesa es la concentración de cada 
uno de los compuestos nombrados: el ácido N-Acetyl-L-Aspartic, el ácido gamma-
aminobutyric (GABA).  Dicha concentración está relacionada con la anchura y la altura 
de los picos del espectro de la RNM, cuanta más cantidad de compuesto más altos y 
más anchos son los picos. 

 

2.2 Algoritmos 
 

2.2.1 Redes neuronales [10] 

 

Los algoritmos que se emplean para el desarrollo de la aplicación fueron diseñados para 
representar el funcionamiento de las redes neuronales artificiales. Estos algoritmos son 
modelos matemáticos que sirven para aproximar funciones ajustando una serie de 
parámetros o coeficientes 

Hay un tipo de algoritmo de aprendizaje que se puede aplicar a las redes neuronales 
denominado Backpropagation que consiste en lo siguiente: ante una entrada concreta de 
datos y conocida la salida que debe dar, se introducen los datos, pasa por las diferentes 
capas de la red (figura 5) y cuando llega a la salida, se compara con la salida esperada 
calculándose el error como la diferencia entre ambas. Una vez que se tiene el error se va 
pasando hacia las capas anteriores (Backpropagation) para ir modificando los pesos de 
cada neurona con el fin de que en la próxima iteración se disminuya el error. 
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Fig. 5 Esquema red neuronal. (Tomada de [11]) 

La forma de modificar los pesos depende del algoritmo de aprendizaje utilizado. A 
continuación se pasan a describir los elegidos para la aplicación diseñada. 

En este caso se utilizan unos algoritmos denominados de descenso por gradiente: este 
método tiene como objetivo obtener un modelo matemático a partir de los datos de 
entrada y de los parámetros (altura, anchura y centros). Consiste en moverse siempre en 
el sentido opuesto al que se mueve el gradiente del error cuadrático minimizando así la 
función de error. Esta función en el caso de los filtros lineales tiene forma de parábola y 
el resultado óptimo se encuentra en el mínimo de la función error.[12]  

La ecuación por la que se rigen este tipo de algoritmos es la siguiente: 

   
     

    
   
    

  

    

   
       (2) 

 

Dentro de este grupo de algoritmos se van a estudiar dos: el Delta bar delta y el RPROP.  

Delta bar delta utiliza tasas de aprendizaje variables en función del signo del gradiente 
anterior y actual mientras que RPROP utiliza tasas de aprendizaje fijas, una para 
incrementar el paso y otra para hacer el paso más pequeño. 

En delta bar delta el paso es proporcional al módulo del gradiente, ya que se multiplica 
el gradiente por una tasa de aprendizaje y en el caso de RPROP no es proporcional al 
módulo del gradiente, pero depende de cómo evoluciona su signo. 

Ya que cada uno tiene características diferentes se hace necesario el estudio de ambos 
algoritmos de aprendizaje para estudiar las diferencias entre ellos. A continuación se 
explica el funcionamiento de cada uno: 
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2.2.2 Delta bar delta [13] 

 

El funcionamiento de este algoritmo esta descrito en la ecuación (2) lo específico de 
este algoritmo es que la tasa de aprendizaje por la que se multiplica al gradiente es 
distinta para cada variable y va cambiando a lo largo de las iteraciones. Por lo que el 
algoritmo va comprobando el valor del gradiente en iteraciones consecutivas. Si durante 
varias iteraciones tiene el mismo signo, es que los pasos que se están dando son muy 
pequeños, por lo que convendría aumentar la tasa de aprendizaje. Si por el contrario, el 
valor del gradiente va cambiando constantemente de signo, quiere decir que el paso es 
muy grande y no puede alcanzar el valor óptimo con esa tasa de aprendizaje tan grande 
por lo que se debería reducir. 

Las variables utilizadas para actualizar las tasas de aprendizaje son: K , β y XY. 

K es la variable utilizada para incrementar la tasa de aprendizaje cuando no ha 
cambiado el signo del gradiente de una iteración a otra. 

β se utiliza para reducir la tasa de aprendizaje cuando ha cambiado el signo del 
gradiente. Debe ser un valor menor que la unidad. 

XY: se emplea para aumentar o reducir la contribución del gradiente a la hora de 
actualizar la variable S. Si es 0 S será igual al gradiente y si es cercano a uno, el 
gradiente actual tendrá una contribución muy pequeña en la actualización de S. 

 

            
  

    

     

             (3) 

 

 

       

 
 

          
  

    

   
       

             
  

    

   

       

        (4) 
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2.2.3 RPROP [14] 

 

Este algoritmo tiene tres casos distintos contemplados. En función de los signos de los 
gradientes actual y anterior. 

A continuación se presentan las ecuaciones que definen de forma completa el 
funcionamiento del algoritmo: 

      valor actualizador. 

   parámetros incrementador y decrementador. 

  

    
   gradiente del error respecto a los pesos, alturas y anchuras. 

 

   
   
 

 
 
 

 
       

     
     

  

    

     

 
  

    

   

  

      
     

     
  

    

     

 
  

    

   

  

   
     

                       

                  (5) 

 

Donde      0<  <1<   

    
   
 

 
 
 

 
     

   
     

  

    

   

  

    
   
     

  

    

   

  

                        

                                                      (6) 

 

   
     

    
   
     

   
             (7) 

 

 

Hay una excepción, cuando la derivada parcial cambia de signo: 

    
   
      

     
     

  

    

     

 
  

    

   

          (8) 

 

 

El funcionamiento es el siguiente: En el caso de que el gradiente no haya cambiado de 
signo con respecto al valor anterior, lo que significaría que no te has saltado ningún 
mínimo, el valor del paso que se va a dar será el mínimo entre un valor de paso máximo 
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definido previamente para que no avance demasiado rápido y el paso anterior 
multiplicado por la tasa de aprendizaje definida para incrementar el valor anterior del 
paso, acelerándose así el aprendizaje. 

Si por el contrario el gradiente ha cambiado de signo es que se ha perdido algún mínimo 
por lo que el paso realizado anteriormente era más grande de lo necesario. Entonces, 
calcula el valor del paso que en este caso será el máximo entre el valor del paso anterior 
multiplicado por la tasa de aprendizaje definida para disminuir el valor del paso, ya que 
es un valor menor que la unidad, y un paso mínimo definido para no aprender 
demasiado despacio. 

Si ha sucedido lo explicado en el párrafo anterior lo que hace la aplicación es volver a la 
posición de donde había partido y desde ahí en la siguiente iteración dar un paso más 
pequeño que el que hizo la iteración anterior, para así intentar no pasarse el mínimo. 
Esta es la tercera y última opción del algoritmo, corresponde al producto de gradientes 
igual a 0.  
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3.  DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 
 

3.1 Requisitos de usuario y diagrama de flujo 
 

La aplicación de la cual se va a explicar su desarrollo permite obtener modelos de las 
señales de entrada dando esos modelos información mucho más detallada de la forma de 
la señal en cuestión. Para utilizarla el usuario debe dar los siguientes pasos: 

 Debe introducir los datos de las señales pulsando el icono de arriba a la izquierda 
‘Abrir’. Estos datos tienen que tener las siguientes características: 

-  Formato Excel (.xlsx): la primera columna tienen que ser los valores de las x 
que corresponden con el desplazamiento químico y las siguientes los de la 
variable y de las distintas señales a analizar, ya que el programa te permite 
analizar tantas señales a la vez como se quiera. Se debe dejar libre la primera fila 
como identificador de los datos que hay debajo de cada columna. 

- Formato texto (.txt): la primera columna los valores de las x y en las siguientes 
columnas los valores de la variable y de las distintas señales que se quieren 
analizar, sin tener que dejar la primera fila libre.  

- Formato Matlab (.mat): tener definida una variable denominada mrRMN que 
será una tabla en la que la primera columna serán los valores de las x y en las 
siguientes columnas los valores de la variable y de las distintas señales que se 
quieren analizar. En este caso no es necesario dejar libre la primera fila como 
identificador de los datos. 

 
Para cumplir con las especificaciones del formato de entrada, en todos los casos tienen 
que tener forma de matriz porque para cargar los datos y estudiarlos con el algoritmo de 
aprendizaje se va leyendo columna por columna y se estudia cada señal por separado. 
 
Para el formato de salida se puede elegir entre forma Excel (.xls), formato texto (.txt) y 
formato Matlab (.mat) para ello el usuario debe insertar en la opción guardar el nombre 
que tendrá el fichero con los datos de salida, poniéndole una de las extensiones 
anteriormente mencionadas. 

Otra de las especificaciones con las que debe cumplir la aplicación es eliminar la zona 
de resonancia del agua, ya que como se puede ver en la figura 6 los picos en esta parte 
son muy elevados y enmascaran los verdaderamente importantes. Para ello en la opción 
de ajustes se deben añadir los valores de la frecuencia superior e inferior del intervalo 
de resonancia del agua. 
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Fig. 6 Espectro completo de RNM 

 

Una vez explicados los requisitos para utilizar la aplicación se va a pasar a describir el 
diagrama de flujo de la figura 7: 

Una vez arrancada la aplicación lo primero es insertar los datos que se desean estudiar, 
seguidamente se debe dar nombre a los ficheros de salida. A continuación se introducen 
los ajustes del algoritmo que se va a utilizar, para proceder seguidamente a iniciar el 
estudio de las señales. Una vez finalizado el estudio se tienen por una parte los datos de 
los centros, alturas y anchuras de los distintos picos, pero también se generan ficheros 
para representar las distintas señales con sus respectivos modelos y ficheros con datos 
sobre el tiempo, el número de iteraciones y el error de cada una de las señales, un 
fichero para cada algoritmo, denominados “DatosD.xls” y “DatosR.xls”. 
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                 Fig. 7 Diagrama de flujo. 

 

3.2 Descripción técnica [15] [16] 
 

Para desarrollar la aplicación se utiliza el programa Matlab y en concreto la herramienta 
Guide.  Dentro de Guide para hacer el menú se usa el editor de menús, que permite 
crear diferentes pestañas para las diferentes opciones de la aplicación. Al seleccionar 
una opción se pasa a ejecutar el código de la función correspondiente. Estando el código 
de Matlab formado por funciones. Para poder utilizar variables en más de una función 
es necesario declarar variables globales, que permiten que al modificar el valor en una 
función automáticamente se cambie en las demás en las que se utilice. 
 
Para las pestañas de abrir y guardar ficheros se utiliza un comando uigetfile (para 
cargar ficheros), uiputfile( en el caso de elegir dónde guardar los datos), que abre 

Elección del 
fichero de datos 
donde tenemos 
las señales que 

vamos a analizar. 

Seleccionar el 
nombre con el 
que se quiere 

guardar los 
datos ofrecidos 

por la 
aplicación. 

Introducir los 
parámetros del 

algoritmo 
deseado. 

Iniciar el estudio de 
las imágenes. 

¿Desea estudiar 
más imágenes?  

Observar las 
gráficas de la 

señal original y 
de los distintos 

modelos. 
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una ventana desde la cual se puede elegir el directorio donde guardar los datos que 
entrega la aplicación al igual que permite elegir el archivo de muestras que queremos 
cargar cualquiera que sea su ubicación dentro del equipo. 
 
A la hora de cargar los datos de las señales para los ficheros de Excel se utiliza la 
función readtable (leer tabla) y para los ficheros de texto y de Matlab se utiliza la 
función load (cargar). En el caso de los ficheros Excel y en el de los de Matlab al 
cargarlos lo que se carga es una tabla por lo tanto hay que hacer una conversión de tabla 
a array para poder tratar los datos después. La función que se utiliza para esto es 
table2array (tabla).  
 
Para almacenar los parámetros de las señales en el caso de hacerlo en un fichero Excel o 
de texto se utiliza la función writetable (escribir tabla) con la cual los datos se 
muestran en una tabla en la que la primera columna muestra los valores de los centros, 
la segunda las anchuras y en la tercera se muestran las alturas de cada uno de los picos 
detectados por la aplicación. En la primera fila se muestran los nombres identificadores 
de cada columna. Y para el formato Matlab la función save (guardar) con la cual el 
espacio de trabajo que se almacena está compuesto por tres variables denominadas 
vrCentres, vrWidths y vrWeights que se corresponden con los centros, anchuras y 
alturas, respectivamente, de los distintos picos encontrados. 
 
En el caso de la introducción por parte del usuario de los parámetros necesarios para el 
funcionamiento del algoritmo se consigue abriendo otra ventana .fig en la que se pueden 
colocar elementos de texto estático (Static text box), para indicar el parámetro que debe 
introducir el usuario y elementos de texto editable (edit text box) en el que deberán 
escribir el dato solicitado. En esta figura se cargan los parámetros por defecto, 
apareciendo con posibilidad para modificarse los correspondientes al algoritmo 
seleccionado por parte del usuario. Estos parámetros no se cargan en la aplicación hasta 
el momento en el que el usuario pulsa el botón de continuar. 
 
Dentro de la función run se realizan varias tareas: primero se cargan los datos según el 
formato que tenga de la manera descrita anteriormente, una vez cargados se muestra en 
la lista todos las señales que van a estar disponibles una vez terminado su estudio. 
Después se van leyendo datos de señal en señal para después pasárselas de una en una a 
la función del algoritmo correspondiente FitLorenzCurve para el caso de Delta bar delta 
y RPROP en el caso de RPROP. Tanto para un algoritmo como para otro lo primero que 
se realiza es la detección de picos, realizada por la función Peakpicker. Una vez 
detectados los picos se pasa al proceso de aprendizaje distinto para cada algoritmo. 
Cuando se termina de analizar se guardan los datos de alturas, centros y anchuras y a 
parte el modelo para después poder representarlo. Los modelos se guardan en las 
carpetas “imagenesD” e “imagenesR”, el de Delta bar delta en la primera y el de 
RPROP en la segunda. Estas carpetas se crean en el directorio donde se encuentran los 
scripts, primero comprueba si existe alguna carpeta con ese nombre y si no la crea 
inmediatamente. Después pasa a la siguiente señal en el caso de que hubiera. Una vez 
que se han estudiado todas se procede a almacenar los datos de tiempo, iteraciones y 
error de cada una de ellas. 
 
Para la visualización de las señales y modelos se despliega una list box [17] con los 
números de las imágenes que se han cargado en el primer paso. Seguidamente se 
procede primeramente a cargar los datos de la señal original del Excel correspondiente 
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de la carpeta “imágenes” y después se pasa a comprobar si existe información sobre el 
modelo de alguno de los algoritmos de haberlo se encuentran almacenados en las 
carpetas denominadas “imagenesD” e “imagenesR”. Si existe el modelo se muestra en 
la pantalla junto con la señal original. Pudiendo observar por tanto un máximo de 3 
curvas a la vez. 
 
Para la opción de salir se recurre al comando questdlg el cual muestra una pantalla 
pequeña con las dos opciones entre las que puede elegir el usuario, solo necesita pulsar 
sobre el rectángulo con la respuesta deseada. 
 
 

3.3 Modelos matemáticos empleados 
 

En este apartado se van a definir los modelos matemáticos necesarios para los 
algoritmos de aprendizaje, pero específicos para el tipo de señal que se estudia en esta 
aplicación. 

 

3.3.1 Curva de Lorentz [18] 

 

Las señales obtenidas de las RNM se van a adaptar a la forma de la curva de Lorentz 
que es una función  lineal. Las señales detectadas en la espectroscopia de la RNM no 
son infinitamente picudas debido al principio de incertidumbre de Heisenberg. Las 
transiciones se ensanchan debido a los procesos de relajación. Cuanto más largo sea el 
tiempo de relajación más picuda será la señal. 

Normalmente tienen la forma de una curva de Lorentz cuya ecuación es la siguiente: 

    frecuencia de transición. 

    amplitud de transición. 

  
   tiempo de relajación transversal efectivo. 

      
     

 

            
    

    (9) 

 

Por lo tanto la intensidad de una señal RNM está relacionada con la integral del 
correspondiente pico, no con la amplitud del pico. La integral está definida como el área 
que hay bajo la curva de Lorentz.  
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3.3.2 Función de error 

 

Para modelar el espectro de la resonancia nuclear magnética se utilizarán tres 
parámetros por resonancia: las alturas, las anchuras y los centros de cada pico. 
Su función error queda definida como la señal de entrada menos el modelo formado por 
la combinación de curvas Lorentzianas explicadas en el apartado anterior, su ecuación 
se muestra a continuación: 

 

     centros 

    alturas de picos 

    inverso de las anchuras picos 

   número de muestras 

   número de picos 

  
 

 
         

  
            

 

 

   

 

   

 
  

            
 

 

   

        
  

            
 

 

   

 
(10) 

 

 
 

3.3.3 Gradientes 

 

Como se detalló en el apartado  3.2 donde se explicaban los algoritmos, para ambos se 
necesita el gradiente de cada  uno de los parámetros. 

A continuación se definen los gradientes del error respecto a cada uno de los 
parámetros: 

  

   
  
 

 
 

 

            
 

 

   

  
  

            
 
      

 

   

  (11) 

 
  

  

   
  
  

 
 

          
 

             
   

 

   

  
  

            
 
      

 

   

  
(12) 

 
 

 

  

    
  
 

 
 

            

             
   

 

   

  
  

            
 
      

 

   

  
(13) 
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3.3.4 Modelo 

 

El modelo que se quiere obtener es del espectro de una resonancia nuclear magnética de 
una muestra de orina. El eje x representa el desplazamiento químico y el eje y la energía 
que se ha necesitado para mover los protones de hidrógeno de un nivel de momento 
magnético a otro. 

Como se puede apreciar en la figura 8 hay un corte entre los valores 4 y 6. Esto se debe 
a que la aplicación ofrece esa opción al usuario, pudiendo quitar así la parte del espectro 
que corresponde a la resonancia del agua.  

Esta parte tiene picos muy elevados que enmascaran el valor de los de alrededor que son 
los que de verdad tienen interés. Un ejemplo de ello se puede ver en la figura 9, que 
muestra el espectro de una RNM sin recortar. 

 

 

Fig. 8 Espectro de una RNM recortado 
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Fig. 9 Espectro completo de una RNM 

 

3.3.5 Función localizadora de picos 

 

Para formar el modelo se necesita una función que localice los picos de la señal original. 
Esta función primero detecta los sitios donde hay máximos, es decir donde la derivada 
cambia de de positivo a negativo. De esos descarta los que no superan el valor del 
parámetro threshold, que por defecto es 0 por lo que no descartaría a ninguno. Por 
último para decir que un máximo es pico se compara la diferencia entre el máximo y los 
valles de su alrededor para ver si es mayor que la selectividad, si lo es se considera un 
pico. Este parámetro puede ser elegido por el usuario. 

Para comprobar gráficamente el comportamiento del parámetro selectividad se 
presentan a continuación dos gráficas. La de la figura 10 tiene una selectividad de 0.01 
mientras que la figura 11 tiene una selectividad de 0.02. Como se puede comprobar en 
el primer caso detecta más picos que en el segundo cuya selectividad es mayor y para 
detectar blanco se exige una diferencia mayor entre el máximo y los valles de alrededor. 
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Fig. 10 Espectro con selectividad 0.01 

 

Fig. 11 Espectro con selectividad 0.02 
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6. RESULTADOS 
 

6.1 Datos 
 

Los datos con los que se han realizado las pruebas pertenecen a muestras de orina del 
Hospital la Fé de Valencia de  31 hombres con hiperplasia de próstata benigna (BPH) y 
114  con cáncer de próstata (PC), que se les tomaron muestras antes de la operación y 
después pasándose a denominarse RP, con  prostatectomía radical. 

Se realizan pruebas con estados distintos del cáncer de próstata para intentar sacar 
conclusiones respecto a las formas y la situación de los picos del espectro en cada caso 
y así poder trasladarlas a otras muestras distintas de las que no se tenga ninguna 
información del estado del paciente.  

A continuación se presentan dos ejemplos de dos ajustes distintos, del algoritmo 
RPROP en este caso. En la figura 12 se presenta un ejemplo en el que se ha realizado un 
ajuste correcto del modelo y se parece bastante a la señal original. Mientras que la 
figura 13 representa un mal ajuste del modelo, como se puede ver hay muchas más 
picos en los que se ve una parte azul que sobresale, lo que quiere decir que el modelo no 
consigue asimilarse en altura completamente a la señal original. 

 

 

Fig. 12 Modelo bien ajustado 
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Fig. 13 Modelo mal ajustado 

 

En los apartados siguientes se van a plasmar los resultados estadísticos sacados de las 
diversas pruebas realizadas con los dos algoritmos, que nos ayudarán a determinar cuál 
de ellos es el más apropiado. 

 

6.2 Función de distribución acumulada [19] 
 

Función que asigna a cada valor de la variable un valor entre 0 y 1 que indica la 
probabilidad de que la variable (en un caso particular) asuma un valor menor o igual al 
valor en que se está evaluando la función. 

A continuación comparando la función de distribución acumulada del error y del tiempo 
para cada algoritmo se pueden sacar conclusiones interesantes. 

6.2.1 Error 

 

En la figura 14, la curva azul representa la función de distribución acumulada del error 
de aproximación del modelo Delta y la roja la de RPROP. Observando la figura se 
puede decir que no hay grandes diferencias entre los dos algoritmos en cuanto al error. 
RPROP parece que está durante toda la curva más a la izquierda, lo que indica un error 
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menor. Sin embargo al final es la curva que está más a la derecha, acabando en un error 
mayor que el algoritmo de aprendizaje Delta bar delta. Lo que indica que los errores 
más altos se producen con el algoritmo RPROP aunque por lo general tenga un error 
menor. 

 

Fig. 14 Distribución acumulada del error 

Para obtener una gráfica más clara y en la que se observe mejor la diferencia entre un 
algoritmo y otro se representa la distribución acumulada del logaritmo del error en la 
figura 15. Aquí se aprecian mejor los comentarios hechos anteriormente. 

 

Fig. 15 Distribución acumulada logaritmo error 
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6.2.2 Tiempo 

 

En la figura 16 sí se pueden interpretar con más facilidad que en el caso anterior los 
resultados. La línea azul está más a la izquierda durante toda la curva por lo que quiere 
decir que el algoritmo Delta bar delta tarda menos en llegar al resultado final que el 
RPROP. Con el Delta bar delta se han obtenido unos tiempos de 15 segundos de media 
y con el RPROP de unos 16 segundos. 

 

 

Fig. 16 Distribución acumulada del tiempo 

 

6.3 Diagrama de caja y bigote [20] 
 

Este gráfico que se va a presentar a continuación sirve para comparar las distribuciones 
de dos conjuntos de datos. Cosa que será de utilidad para saber cuál de los dos tiene la 
media más elevada, o cuál de los dos tiene los valores más elevados. 

Gráfico en cuya construcción se usan cinco medidas descriptivas de ellos: mediana, 
primer cuartil, tercer cuartil, valor máximo y valor mínimo. 

Su nombre se debe a que está compuesto por un rectángulo (caja) de cuyos lados 
superior e inferior se derivan respectivamente, dos segmentos uno hacia arriba y otro 
hacia abajo (bigotes). Los valores que se encuentran por encima o por debajo de los 
bigotes se consideran valores atípicos como se indica en la figura 17.  



Resultados  Diseño aplicación análisis espectros de orina 

39 
 

 

 

Fig. 17 Esquema diagrama de caja y bigote (Tomada de [21]) 

En el interior del rectángulo se encuentran el 50% de los datos.  

Para saber si una distribución es simétrica hay que observar la línea de la mediana, si se 
encuentra en el centro de la caja es que es una distribución simétrica si se acerca a un 
cuartil o a otro es que es sesgada, bien a la derecha (asimétrica positiva) o a la izquierda 
(asimétrica negativa). 

A continuación en las figuras 18, 19 y 20 se presentan los diagramas de caja y bigote 
tanto del tiempo como del error de cada uno de los algoritmos. 

6.3.1 Error 

 

 

      a)Delta                                b)RPROP 

Fig. 18 Diagramas de caja y bigote error 

El diagrama de la izquierda corresponde al algoritmo Delta bar delta y el de la derecha 
al de RPROP. A la vista de la imagen se puede decir que no hay mucha diferencia entre 
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los dos algoritmos. Aunque el bigote que marca el máximo está más elevado en el caso 
de Delta bar delta, el valor atípico más elevado corresponde a RPROP. 

A continuación en la figura 19 se muestra el diagrama del logaritmo del error en vez de 
del error, para ver si quedan unos diagramas más simétricos que los obtenidos con el 
error. 

 

a)Delta                                           b)RPROP 

Fig. 19 Diagramas caja logaritmo error 

 

En este caso se observa que la mediana está más en el centro de la caja, teniendo un 
diagrama casi simétrico. Los valores atípicos también se han reducido al tomar el 
logaritmo. Se puede volver a comprobar que no hay muchas diferencias entre los dos 
algoritmos en cuanto al error de modelado, ya que las líneas correspondientes a las 
medianas están prácticamente a la misma altura y el tamaño de las cajas es muy similar. 
Obteniendo también el mismo número de valores atípicos y a la misma altura 
prácticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2 Tiempo 
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A la vista de los diagramas de la figura 20 se puede decir que el algoritmo de la derecha, 
que es el que tiene la caja en una posición más elevada y por tanto el que más tiempo 
necesita es el de RPROP. Resultado obtenido anteriormente de la gráfica de la figura 16 
correspondiente a la función de distribución acumulada.   

 

     a) Delta                b)RPROP 

Fig. 20 Diagramas caja y bigote tiempo 

 

En este caso no se representan los diagramas de los logaritmos como en el caso anterior 
ya que no dan información relevante, porque ya tiene una distribución simétrica.  

 

6.4 Prueba Wilkoxon [22] 
 

Para saber si los datos estadísticos obtenidos anteriormente son fiables o no, se pasa a 
realizar la prueba Wilkoxon. Esta prueba es no paramétrica, es decir no depende de la 
distribución que sigan los datos a analizar. Ya que otras como la prueba t de student 
necesitan que la distribución de los datos sea normal y para el caso del error no lo es. 

Con esta prueba se puede determinar si los datos obtenidos en la simulación en cuestión 
son debidos al azar o no. La prueba se realiza con el programa Matlab con la función 
ranksum más los datos a analizar. 

Al realizarla con el error da un valor de 0.3701. Valor que indica que hay un 37% de 
posibilidades de obtener al azar diferencias mayores entre ambos experimentos. Lo que 
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indica que para los gráficos obtenidos para la variable error las distribuciones no son 
significativamente diferentes, sino que las diferencias entre el error Delta bar Delta y 
RPROP pueden ser debidas al azar. 

Sin embargo al realizar la prueba con la variable tiempo tanto de Delta como de RPROP 
se obtiene 0.0118 lo que indica todo lo contrario que con el error. Indica que estos 
valores hay una probabilidad del 1% de obtener al azar diferencias mayores entre ambos 
experimentos. Es decir, se tiene una confianza del 99% en que el algoritmo Delta bar 
Delta es más rápido. 

 

6.5 Selectividad 
 

Los datos descritos anteriormente están sacados a partir de muestras tomadas con una 
selectividad de 0.01. Esta variable afecta al comportamiento de la función que se 
emplea para localizar los picos de la señal. 

A continuación se realiza una comparación de las variables error y tiempo para distintas 
selectividades. Con el fin de que el usuario pueda elegir con alguna información en su 
poder. 

La gráfica de la figura 21 muestra el comportamiento del algoritmo delta (los colores 
más apagados) y del RPROP (los colores más vivos) ante diferentes valores de 
selectividad. Los de RPROP se corresponden a la curva de la izquierda para cada par de 
curvas. 

 

Fig. 21 Error y tiempo por selectividad 

Para poder comparar mejor las selectividades se realiza el gráfico de la figura 22 en el 
que se ha tomado el logaritmo del error. En él se ve más claramente que las diferencias 
entre los errores de ambos algoritmos no es muy grande. 
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Fig. 22 Logaritmo del error y tiempo por selectividad 

 

Los valores de selectividad que conforman las curvas son los siguientes: 

Primer valor: 0.005 

Segundo valor: 0.01 

Tercer valor: 0.015 

Cuarto valor: 0.02 

Las curvas amarillas representan el percentil 25, las azules la media y las rojas el 
percentil 75. 

Todas ellas y tanto las de un algoritmo como las de otro muestran que cuanto menor es 
la selectividad menor es el error, ya que detecta muchos más picos pudiéndose asemejar 
más el modelo a la curva real. Pero a su vez mayor es el tiempo de ejecución necesario. 

El programa por defecto tiene la selectividad 0.01, siendo una selectividad que 
proporciona un error no muy elevado con un tiempo de ejecución razonable. En la 
figura 23 se muestran los valores correspondientes para esa selectividad. 
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Fig. 23 Valores de logaritmo del error y tiempo con selectividad 0.01. 
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7. PRESUPUESTO 
 

En este apartado se van a estimar los gastos que va a suponer la realización del 
proyecto.  

Tabla 1 Presupuesto. 

Unidad de obra Mediciones Precio(€)/unidad Presupuestos 
parciales (€) 

    

Ordenador 1 700 700 

Licencia Matlab de estudiante 
con todos los paquetes 

incluidos. 
[23] 

1 405 405 

Horas de trabajo de ingeniero 
junior en centro tecnológico 

[24] 

320 32.32 10.342,4 

  Presupuesto 
general (€) 

11.447,4 
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8. CONCLUSIONES  Y LÍNEAS FUTURAS 
 

8.1 Conclusiones 
 

La aplicación que se ha descrito en este documento intenta encontrar una manera eficaz 
de poder obtener parámetros de una señal, que sean lo suficientemente descriptivos y 
fáciles de comparar entre señales del mismo tipo. Con estos parámetros se pueden 
intentar sacar conclusiones sobre la presencia y cantidad de determinados compuestos 
químicos. 

Se ha diseñado para poder elegir entre dos algoritmos de aprendizaje distintos. Con el 
fin de elegir el que mayores prestaciones ofrezca en cada momento.  

Después de realizar las distintas pruebas comentadas en los apartados anteriores se 
puede concluir diciendo que entre los dos algoritmos empleados no hay mucha 
diferencia cuando se trata del error final obtenido. Por el contrario en el tiempo 
necesario para su ejecución sí que hay alguna diferencia, siendo el más rápido el 
algoritmo Delta bar delta. 

Por otro lado a la hora de utilizar la aplicación hay que tener en cuenta el parámetro de 
la selectividad. Ya que influye tanto en el tiempo necesario para estudiar las imágenes 
como en el error con respecto a la señal original que nos va a ofrecer el modelo 
obtenido. Pudiendo elegir el usuario cual de las dos variables (tiempo y error) prevalece 
en su estudio. El número máximo de señales a analizar para que el tiempo de ejecución 
no sea demasiado elevado sería unas 30 señales a la vez. Para el caso en el que los datos 
se introducen en formato Excel es recomendable estudiar menos a la vez, debido a que 
es necesario un tiempo mayor para leer el formato Excel. 

En general se puede decir que los ajustes que realizan ambos algoritmos son buenos, 
ajustan peor la altura de los picos más grandes, pero los  centros sí que los ajusta bien. 
No se obtienen errores excesivamente elevados. 
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8.2 Líneas futuras 
 

Al abarcar tantos campos en una misma aplicación hay varios puntos en los que se 
puede profundizar con el fin de optimizar la aplicación: 

-Modificar para que admita más tipos de formatos para las señales de entrada. Ya que en 
este programa solo admite tres tipos de formatos y con unas condiciones de colocación. 
Se podría hacer un programa en el que pudieras meter las señales sin preocuparte tanto 
por el formato. 

-Los espectros de las señales de entrada se pueden alinear a un espectro ejemplo 
mediante la función icoshift [25]. Esto permitiría partir desde el mismo espectro con 
todas las señales obteniendo resultados más fiables. 

-Dar la opción de quitar de los ejes alguno de los modelos para estudiar cada uno por 
separado. Esta opción permitiría hacer estudios más exhaustivos de los modelos, a veces 
se superponen los dos modelos y no se aprecia hasta qué altura llega cada uno o si 
llegan a la misma ambos. 

-Añadir en la barra de progreso el tiempo estimado que queda de análisis de la señal. El 
formato actual de la barra no te permite saber el tiempo que te queda de análisis, cosa 
que sería útil para poder organizar mejor los estudios de las señales, cuando se tenga 
suficiente tiempo para finalizar la ejecución del programa. 

-Añadir algoritmos de aprendizaje distintos. En el programa actual se comparan dos de 
los múltiples algoritmos de aprendizaje que existen. Cuantos más algoritmos tengas 
para elegir mejor te adaptarás a las necesidades de cada usuario.
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ANEXO I MANUAL DE USUARIO 

Para empezar a utilizar el programa lo primero que debe hacer es disponer las muestras 
de forma que el programa sepa interpretarlas: 

- Formato Excel: la primera columna tienen que ser los valores de las x y las 
siguientes los de la variable y de las distintas señales a analizar. Se debe dejar 
libre la primera fila como identificador de los datos que hay debajo de cada 
columna. 

- Formato texto: la primera columna los valores de las x y en las siguientes 
columnas los valores de la variable y de las distintas señales que se quieren 
analizar, sin tener que dejar la primera fila libre.  

- Formato Matlab: tener definida una variable denominada mrRMN que será una 
tabla en la que la primera columna serán los valores de las x y en las siguientes 
columnas los valores de la variable y de las distintas señales que se quieren 
analizar. En este caso no es necesario dejar libre la primera fila como 
identificador de los datos. 

 

Una vez se tiene el fichero con un formato válido se procede a ejecutar el fichero 
(nombre del fichero).fig mediante el programa Matlab. 

Para ello hay dos opciones: 

- Hacer doble click en el fichero. 
- Abrir Matlab y escribir por línea de comando “guide”. Apareciendo una ventana 

como la de la figura 24.  
 

 

Fig. 24 Ventana para abrir el fichero .fig de la aplicación. 
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Una vez en esa ventana hay que seleccionar la pestaña ‘Open Existing GUI’ y buscar el 
archivo en el directorio correspondiente. 

Tanto eligiendo una opción como otra aparecerá una ventana como la de la figura 25. 
Para iniciar la ejecución de la aplicación hay que pulsar el botón subrayado, que tiene 
forma de ‘PLAY’.  

 

 

Fig. 25 Ventana de la aplicación sin inicializar. 

 

A continuación se procede a cargar los datos, utilizando la opción “Abrir”, como se 
muestra en la figura 26. 

 

Fig. 26  Ventana para abrir archivo 
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Cuando ya tenemos los datos cargados hay que indicar el nombre y el formato en el que 
se quieren almacenar los valores que ofrece la aplicación: los centros, las alturas y las 
anchuras de cada uno de los picos detectados para la señal.  Para dar nombre al fichero 
de salida utilizamos la opción “Guardar” (figura 27). 

 

Fig. 27 Ventana para guardar datos 

A continuación hay que seleccionar los parámetros del algoritmo con el que se desea 
realizar la aproximación a la curva de Lorentz:  Delta_bar_delta o  RPROP. Para ello 
debemos seleccionar la pestaña “Ajustes” y al cargarse aparecen los parámetros por 
defecto, que se pueden modificar si así se desea. Como se puede ver en las figuras 28 y 
29 solo aparecen modificables los parámetros del algoritmo que se ha seleccionado.  

 

Fig. 28 Ventana ajustes Delta bar delta 
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Fig. 29 Ventana ajustes RPROP 

 

Una vez introducidos todos los parámetros necesarios se puede iniciar la ejecución de la 
aplicación, para eso tenemos que pulsar el botón “Run” y cuando se inicia el estudio de 
las señales aparece una imagen como la de la figura 30 para indicárnoslo: 

 

 

Fig. 30 Ventana estudiando señales 

 

Una vez que finaliza el estudio de todas la señales aparece un mensaje como el de la 
figura 31 que da la opción de analizar más señales. Hay que dar a Sí tanto si se quiere 
analizar más señales como si se quiere observar las señales que acaba de analizar. Ya 
que al dar a Sí vuelve a la pantalla principal. 

 

 

Fig. 31 Ventana analizar más señales 
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Cuando ya se han estudiado todas las señales deseadas podemos ver las gráficas que nos 
ofrece la aplicación. Tanto la de la señal antes de aplicar el algoritmo deseado, que es la 
señal de color azul, la verde la del algoritmo delta bar delta y la roja la de RPROP. 
Simplemente hay que hacer click en el número de señal que deseamos ver y la 
aplicación si ya posee la información de los dos algoritmos nos muestra todas las 
gráficas y si no la gráfica que tenga calculada (figura 32). 

 

Fig. 32 Ventana visualizando señales 

La última opción del menú es la de salir del programa (figura 33). 

 

Fig. 33 Ventana salir del programa 


