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1. INTRODUCCIÓN 
 
Desde tiempos muy antiguos los seres humanos se han enfrentado a todo tipo de enfermedades causando decesos muy 
importantes, estos sucesos han despertado el interés en el hombre para descubrir lo que causa la enfermedad y desarrollar 

los antídotos necesarios para eliminarla.  
 
Sin embargo, con el paso del tiempo la contaminación, el cambio climático y el efecto invernadero son algunos de los 

responsables de que las enfermedades se vuelvan mucho más fuertes e inmunes a los medicamentos que existen para 
eliminarlos. 
 
Algunas enfermedades que se frecuentan en todo el mundo por los cambios de temperatura son la gripe, el resfriado 

común, la Influenza entre otros. También podemos encontrar enfermedades  que se originan por la falta de alimentación, 
alergias, exposiciones al tabaco, entre otros. Estas enfermedades en común se alojan específicamente en el aparato 
respiratorio y comúnmente se denominan enfermedades respiratorias. 
 

1.1 Problemática 
 
En la actualidad el diagnostico de alguna enfermedad respiratoria en clínicas y hospitales del país no es oportuno, debido a 
que el paciente tiene que esperar mucho tiempo entre la primera cita, la orden para realizar un estudio de Rx y la posterior 

cita donde se le notifique su posible afección.  
 
Para la detección de una enfermedad respiratoria es necesario la clínica del paciente y el análisis de las características que 
la Radiografía de Tórax muestra. Es importante señalar que es difícil  saber hasta qué punto los resultados del diagnóstico 

médico son confiables, debido a las siguientes razones: 
 

1. La prevalencia de distintas patologías puede variar entre distintos grupos de pacientes y centros sanitarios, lo que 
determinaría directamente cambios en el valor predictivo de las pruebas. 

 
2. La credibilidad de la lectura puede variar de manera sustancial entre distintos observadores, y está en parte 

condicionada por la pericia y experiencia de cada profesional. 

 
Sin embargo,  aún con la Placa Torácica el médico puede solicitar  estudios adicionales como biopsias, espirometrías o 
estudios de sangre a fin de dar un diagnostico seguro, debido a que distintas afecciones pulmonares representan en un 
momento de su evolución una misma serie de características al analizar la radiografía . 

 

1.2 Propuesta de solución 
 

Desarrollar un sistema que implemente reconocimiento de patrones, creando un vector de características el cual será 
obtenido mediante la información relevante de los signos, síntomas y radiografías que ayudan al médico a determinar la 
enfermedad y su grado de avance.  

 
El beneficio se verá reflejado en los pacientes al recibir un diagnóstico más oportuno, porque se complementa el análisis de 
la placa torácica con los datos sintomatológicos de interés. 
Por otro lado el sistema auxiliará a los médicos a inici ar un tratamiento y diagnóstico puntuales mostrando un panorama 

más amplio de la patología. 
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1.3 Objetivo General 
 
Desarrollar un sistema con modelos asociativos que sea capaz de llevar a cabo el pre-diagnóstico médico de un paciente, a 
partir de la sintomatología que presente. El sistema permitirá reconocer la presencia de Neumonía o EPOC, la herramienta 
que se desarrollara es únicamente un auxiliar para el diagnostico. 

 

1.3.1 Objetivos específicos 
 Indicar la existencia o ausencia de Neumonía o EPOC.  
 Implementar un modelo de memoria asociativa eficiente en la recuperación. 
 Generar un módulo de autenticación. 

 

1.4 Justificación 
 
Los sistemas informáticos han representado en los últimos años un gran auxiliar a diferentes disciplinas de conocimiento, 
creando herramientas auxiliares que tienen el objetivo de apoyar su conocimiento y facilitar su aplicación. El sistema que se  
desarrollara tiene el propósito de apoyar al médico en su diagnostico. 

 
Cada año, casi uno de cada cuatro mexicanos presenta algún cuadro de enfermedad relacionado con los padecimientos de 
las vías y el sistema respiratorio. 
 

“En efecto, de acuerdo con los Anuarios de Morbilidad de la Dirección General de Epidemiología (DGEPI) de la Secretaría de 
Salud, en 2007 24, 636,341 personas se enfermaron por infecciones respiratorias agudas, tales como la gripe común, 
sinusitis, faringitis, amigdalitis o laringitis, lo que a nivel nacional representa una tasa de incidencia de 23287.81 casos por 
cada 100,000 habitantes”[40]. 

 
Dada la incidencia de enfermedades respiratorias se busca disminuir la mortandad que estas generan, auxiliando a un 
diagnostico  oportuno, evitando que los médicos pasen por alto otros análisis que confirmen o rechacen la posible 

enfermedad del paciente. 
 
“El 70 por ciento de las muertes causadas por enfermedades respiratorias puede ser evitado, a través de campañas 
intensivas que adviertan a la sociedad sobre los riesgos de los cambios bruscos de temperatura, por tabaquismo y por la  

exposición al humo de éste, aseguró Demetrio Arturo Bernal Alcántara, profesor de la Facultad de Medicina (FM) de la  
UNAM”[41]. 
 
Con estos datos y estadísticas se puede ver que la incidencia y mortalidad de enfermedades respiratorias no se debe dejar a 

un lado por lo que se sostiene que el sistema se desarrollará enfocándose en inicio con dos enfermedades como lo son la 
Neumonía y la EPOC. 
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1.5 Hipótesis 
 

 Se puede efectuar un pre diagnostico medico de enfermedades respiratorias por medio de un sistema que 
implemente memorias asociativas. 

 Se puede aumentar eficiencia agregando observaciones del médico. 

 

1.6 Alcances 
 

 Sistema que nos permita pre-diagnosticar enfermedades respiratorias 
 Documentación técnica del sistema. 

 Manual de usuario. 
 

1.7 Aportaciones 
 

El sistema planteado representa un avance, debido a que actualmente las herramientas que utilizan los médicos, para 
analizar una radiografía les permiten únicamente visualizarlas. De esta manera la propuesta apoyara al médico a que 

además de poder visualizar reciba un apoyo en el diagnóstico, no solo con la placa de Rx si no también con las 
observaciones y sintomatología obtenida de la revisión del paciente.  
Por otra parte no hay antecedente de otro sistema que implementando memorias asociativas sea un auxiliar en el 
diagnostico de enfermedades respiratorias. 

 

1.8 Limitaciones 
 
Esta herramienta solo reconocerá neumonía y EPOC con ayuda de las observaciones que el médico identifique de la 
radiografía (física) así como de de las observaciones y sintomatología que se presenten en cada paciente. En seguida 
informará al médico un pre diagnóstico, recordando que no es definitivo ya que además debe solicitar  realizar más estudios 

a fin de confirmar o negar el diagnostico final.  
Dado que el tratamiento de la imagen requiere de asesoría medica, tiempo y pruebas, el sistema solo se enfocará en las dos 
enfermedades ya mencionadas  con base a esas especificaciones del paciente.  
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2. ANTECEDENTES 
 
Se presenta un marco teórico, conceptos generales en cuanto a las subtareas para el entrenamiento y clasificación de los 
patrones t la descripción del est ado del arte, que incluye una comparativa entre sistemas similares.  

 
2.1 Marco Teórico 

 
2.1.1 Enfermedades Respiratorias 
 
¿Qué es una enfermedad respiratoria? 
 
Las enfermedades respiratorias son todas aquellas que afectan al aparato o sistema respiratorio. Este consta  de boca, fosas 
nasales, faringe, laringe, tráquea, pulmones y bronquios  [1].  
 
Causas 
 
Las enfermedades respiratorias pueden ser causadas por diversos elementos como contaminación ambiental, polución en 

lugares de trabajo con alta exposición a tóxicos aéreos, tabaquismo, polvo, entre otros. 
 
Síntomas de las enfermedades respiratorias 
 
Algunos de los síntomas de las enfermedades respiratorias agudas que podemos detectar a simple vista son:  
 

 Inflamación de las amígdalas con puntos blancuzcos. 
 Mucosidad y flema de color amarillo. 
 Dolor en el pecho al toser. 
 Tos pertinaz y constante. 

 Dificultad para ingerir alimentos. 
 Afonía (ronquera) 
 Dolor de oídos. 

 Fiebre. 
 
En las enfermedades respiratorias graves podemos encontrar algunos de estos otros síntomas ante los cuales hay que 
acudir al médico para atender el problema: 

 
 Dolor en pecho y espalda aún sin toser. 
 Flema amarilla y con sangre. 

 Fuertes dolores de cabeza. 
 Dificultades respiratorias. 
 Labios y uñas moradas. 
 Silbido al respirar (silbancias). 

 Fiebre muy alta. 
 Palpitaciones. 
 Debilidad. 
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Factores de riesgo de las enfermedades respiratorias 
 

Los factores de riesgo que favorecen el desarrollo de dichas enfermedades, tanto en las agudas como graves son: 
 

 Deficiencia de la ventilación en un espacio con muchas personas. 

 Contacto con pacientes con enfermedades respiratorias agudas  o graves. 
 Asistir a lugares de concentración. 
 Cambios bruscos de temperatura. 
 Contaminación ambiental. 

 Tabaquismo. 
 Exposición prolongada a químicos o polvo (riesgo laboral). 
 Alergias. 

 
Algunas enfermedades respiratorias 
 

Las enfermedades respiratorias pueden alojarse en diferentes partes del aparato respiratorio, tomando y afectando 
diferentes órganos que integran dicho aparato, entonces de esta forma, se pueden encontrar varios tipos  [1].  
 

 Asma: Es una inflación crónica de las vías aéreas situadas en los pulmones que produce asfixia. 

 
 Resfriado: Es una infección viral contagiosa que afecta las vías respiratorias. Es de las enfermedades respiratorias 

más comunes. 

 
 Sinusitis: Inflamación de la mucosa de los senos nasales. O sea, la parte baja de la frente y bajo los pómulos. Se 

caracteriza por la voz nasal y los dolores de cabeza. 
 

 Neumonía: Infección e inflamación tanto vírica como bacteriana grave, en que los alvéolos o sacos de aire se 
llenan de pus y de otros l íquidos. 
 

 Enfermedad respiratoria obstructiva crónica. (EPOC):  Enfisema Pulmonar (destrucción del parénquima pulmonar) 

y Bronquitis crónica (se caracteriza por obstrucción bronquial). 
 

 Bronquitis: Inflamación del tejido que recubre los conductos bronquiales. Puede ser aguda o crónica, su síntoma 

más común es la tos. 
 

 Gripe: Otra enfer medad respiratoria habitual en cualquier casa. Presenta los siguientes síntomas tos, dolor de 
cabeza, cansancio, fiebre, dolor muscular, dolor de garganta, etc. 

 
 Tuberculosis: La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que está producida por uno de los c uatro 

microorganismos que integran el Complejo Mycobacterium tuberculosis [1].  
 

Nota: La tos no es una enfermedad respiratoria sino un síntoma que nos avisa de que algo falla en nuestro sistema 

respiratorio, que suele tener bastantes remedios naturales pa ra aliviarla. 
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Clasificación de enfermedades respiratorias 
 

Cuando los pulmones se afectan por enfermedades o traumatismos, en algún grado se modifican anatómicamente, 
dependiendo de la intensidad de la lesión. Por lo general, las alteraciones causadas por una lesión pueden clasificarse como 
enfermedades pulmonares  obstructivas, enfermedades pulmonares restrictivas o una combinación de ambas [2] (Ver tabla 

1). 
 

Enfermedades respiratorias Obstructiva Restrictiva Combinación 

Bronquitis crónica X   

Enfisema X   

Asma X   

EPOC X   

Bronquiectasia   X 

Fibrosis quística   X 

Neumoconiosis   X 

Neumonía  X  

Edema pulmonar  X  

Síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto  X  

Tórax inestable  X  

Neumotórax  X  

Enfermedades pleurales  X  

Cifoscoliosis  X  

Tuberculosis  X  

Enfermedades por hongos  X  

Síndrome de insuficiencia respiratoria idiopática del recién nacido  X  

 

Tabla 1 Clasificación general de las enfermedades respiratorias.  

 

 
Para identificar las alteraciones anatómicas de los pulmones, los mecanismos más utilizados son:  
 

 Inspección (falta de aliento, posturas del paciente de pie o sentado, ensanchamiento nasal, color y estado de la 

piel del paciente). 
 Palpación (contacto con el paciente en áreas de hipersensibilidad, tono de los músculos respiratorios). 
 Percusión (determinar la presencia de aire o consolidaciones dentro de la cavidad torácica, tono mate de 

percusión, tono hiperresonante de la percusión). 

 Auscultación (ruidos respiratorios bronquiales, disminución de los ruidos respiratorios, sibilancias). 
 Radiografías. 

 

2.1.2 Mortalidad de Enfermedades respiratorias en México. 
 

Los siguientes datos alarmantes fueron proporcionados por  la Dirección General de Epidemiología (DGEPI) de la Secretaria 
de Salud sobre la mortalidad en México debido a las enfermedades respiratorias, por lo que influye en  la decisión de 
priorizar la EPOC en lugar de Tuberculosis, debido a que el objetivo del proyecto  es tan importante para la sociedad como 

para los médicos ya que el apoyo del pre diagnóstico que el sistema realizará para los médicos será el indicado. 
 
Las enfermedades respiratorias en México representaron del 2009 el 8.49% del total de mu ertes totales registradas, es decir, 
una cifra de 43,688 decesos; esto representa un promedio de 119 muertes al día, o 5 muertes cada hora.  [3] 
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De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud, hay tres tipos de padecimientos que generan el 78% de los 
fallecimientos por enfermedades respiratorias. En primer lugar se encuentran las Enfermedades Pulmonares Obstructivas 
Crónicas (EPOC), las que en 2009 provocaron la muerte de 15,430, lo que las ubicó como la primera causa de muerte para 
los hombres y la séptima para las mujeres. En segundo lugar se ubicaron la neumonía y la influenza estacional, las que en 

conjunto provocaron 12,927 decesos, ubicándose como la novena causa general de mortalidad en el país, (décima para 
hombres y novena para mujeres).  
 

En tercer lugar se ubicaron la bronquitis crónica, el enfisema pulmonar y el asma, las que en conjunto fueron causa de 5,893 
decesos . [4] 
 
Como resultado del análisis de los porcentajes de mortalidad de las enfermedades respiratorias se determina que la 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), es uno de los padecimientos pulmonares más frecuentes en el mundo, 
con repercusiones sobre la mortalidad y elevados costos. El objetivo de este proyecto también  es que los médicos adopten 
y unifiquen criterios de diagnóstico, tratamiento, seguimiento y prevención, de acuerdo a los lineamientos establecidos en 
guías nacionales e internacionales. Esto será de utilidad para lograr que el paciente obtenga el máximo beneficio para su 

salud, mejorar y prolongar su calidad de vida, evitar complicaciones y disminuir los costos que implica esta enfermedad.  
 

2.1.3 Neumonía 
 
¿Qué es la Neumonía? 
 

Es la inflamación aguda del parénquima pulmonar de diversas etiologías y de duración variable, caracterizada por una 
exudación inflamatoria localizada en las porciones distales del bronquiolo terminal incluyendo sacos alveolares y alvéolos . 
 
Cuando los neumococos alcanzan los espacios alveolares, comienzan a multiplicarse libremente y se diseminan por todo el 

lóbulo, la respuesta inicial es una exudación edematosa con eritrocitos, seguida horas más tarde por leucocitos polimorfo 
nucleares. Las bacterias son transportadas por los linfáticos a los ganglios linfáticos regionales y luego a la sangre. Aún 
cuando el pulmón cuenta con el conjunto de proteínas plasmáticas, bacterias, y leucocitos polimorfo nucleares, la 
fagocitosis es escasa hasta que el huésped elabora anticuerpos anti capsulares. El único factor de virulencia conocido del 

neumococo es la cápsula, constituida por carbohidratos de los cuales se conocen 83 tipos serológicos diferentes.  
 
Otra forma de infección es la inhalación directa del agente, el bacilo tuberculoso, la influenza, hongos. O la diseminación 

hematógena de agentes como el Staphylococus Aureus pero ésta es una forma mucho más rara de neumonía adquirida en 
la comunidad, excepción es la neumonía staphylococica seguida a  una influenza También es posible adquirir una neumonía 
por contigüidad si existe un absceso subfrénico ruptura esofágica y contaminación iatrogénica, post procedimiento  [5]. 
 

Signos y síntomas que tienen las personas con Neumonía 
 
Los síntomas que sugieren neumonía incluyen fiebre acompañado de tos, producción de desgarro, pleuresía y disnea. 
Síntomas similares pueden ser acusados por bronquitis, sinusitis y una variedad de patologías no infecciosas. Los pacientes 
adultos mayores a menudo tienen pocos síntomas y menos fiebre que los jóvenes. Al examen físico se encuentra fiebre en 

el 80% de los casos, frecuencia respiratoria sobre 20 pulsos por minuto, crépitos a la auscultación en el 80% [5]. 
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Factores de riesgo de la Neumonía 
 

Algunos de los factores que se pueden encontrar en las personas se pueden clasificar de dos formas: 
 

 FACTORES DE RIESGO QUE LA PROPICIAN[5]: 

 Alcoholismo. 

 Enfermedades psiquiátricas. 

 Enfermedad bronquial obstructiva crónica. 

 Influenza. 

 HIV. 

 Senilidad. 
 Edema agudo pulmonar. 

 Inmunodepresión. 

 Infecciones virales. 

 Diabetes Mellitus. 

 

 FACTORES DE MAL PRONÓSTICO [5]: 
 Edad: mayor 65 años. 

 Patología asociada: Diabetes Mellitus. 

 Insuficiencia renal, alcoholismo. 

 Hospitalización reciente. 

 Fiebre mayo a 38.5°C. 

 Taquipnea, hipoxemia (pO2 < 50mm Hg). 

 Bacteremia. 

 Inmunodepresión. 

 Staphylococo, Gram negativos. 

 

2.1.4 Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 
 
¿Qué es la EPOC? 
 
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica se caracteriza por la presencia de una obstrucción crónica y poc o reversible al 

flujo aéreo, causada, fundamentalmente, por una respuesta inflamatoria anómala al humo del tabaco [6].  Entre un 20% y 
un 25% de los fumadores desarrollan la enfermedad, pero se desconocen las causas de predisposición al desarrollo, aunque 
puede que sea un componente multifactorial que incluyan elementos ambientales como susceptibilidad individual.  

 
Las dos enfermedades fundamentales de la EPOC son:  

 Enfisema: Un enfisema pulmonar se define en términos anatomopatológicos por el agrandamiento 

permanente de los espacios aéreos distales a los bronquiolos terminales, con destrucción de la pared 
alveolar, con o sin fibrosis manifiesta [7].  

 Bronquitis crónica: definida en términos clínicos como tos y expectoración en la mayor parte de los días 

durante 3 meses al año, en al menos 2 años consecutivos [8]. 
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Signos y síntomas que tienen las personas con EPOC. 
 

A continuación se enlistan los signos y síntomas de la EPOC, teniendo en cuenta que los más frecuentes son tres: tos, 
expectoración y falta de aire [9]. 
 

 La obstrucción del flujo aéreo caracterizado por: 

- Respiración sibilante en la auscultación durante respiración normal o forzada.  
- Prolongación del tiempo espiratorio.  

 
 El enfisema severo está caracterizado por: 

- Hiperdistencion pulmonar, situación baja de ambos diafragmas. 

- Disminución en la intensidad de los sonidos pulmonares, así como también los ruidos cardíacos. 
 

 Se sospecha enfermedad avanzada cuando hay: 

- Respiración con los labios fruncidos. 
- Uso de los músculos accesorios respiratorios. 

- Retracción de los espacios intercostales a la inspiración (tiraje). 
 
Factores de riesgo de la EPOC. 
 
El factor de riesgo más frecuente es el tabaquismo  .En México y países como Nepal, Nueva Guinea y Colombia, la exposición 

al humo de leña es también causa de EPOC. La inhalación en el ambiente laboral de polvos, gases, humos y sustancias 
químicas constituye otros factores de riesgo.  
 

El dato importante es que el tabaquismo contribuye al 95% de los casos de EPOC, siendo el factor de riesgo más prevalente  
[10]. Otros factores comúnmente asociados a una EPOC son:    
 
 Factores del huésped:  

- Factores genéticos: Existen numerosos informes que afirman que en la patogénesis de la EPOC están o deben estar 

implicados varios factores genéticos ambientales. Partiendo de la base de que sólo un 15 -20 % de los fumadores 
desarrollan la enfermedad, es lógico pensar que la genética debe jugar un papel importante en la susceptibilidad 
individual. 

 
- Dieta : Una ingesta pobre en vitaminas antioxidante (A, C, E) se ha asociado en algunas ocasiones a un mayor riesgo 

de EPOC [11] [12]  y en estudios más recientes se contempla la importancia de la vitamina C y del magnesio. [13]  
Existe alguna evidencia de que las dietas ricas en aceite de pescado van ligadas a una menor prevalencia de EPOC, 

aunque estudios similares no confirmaron estos hallazgos. Los flavonoides de las frutas y verdu ras sí que parecen 
beneficiosos [14]. Una buena nutrición desde los primeros años de la vida es muy importante y los recién nacidos 
de bajo peso para su edad gestacional tiene mayor riesgo de desarrollar EPOC en etapas posteriores.  
 

- Atopia e hiperreactividad bronquial: En neumología la llamada hipótesis holandesa que proponía que la atopia y la 
IgE estaban implicadas en el desarrollo de la EPOC. [15]  La EPOC puede tener una mayor reactividad de la vía 
aérea a la histamina y a la metacolina. Se conoce que la mortalidad por EPOC aumenta con atopia más severa y 

con hiperreactividad de la vía aérea. [16] [17]  Un estudio longitudinal indicó una asociación entre eosinofil ía y 
mortalidad por EPOC sólo en grupos que habían sufrido a taques de asma [18]. 
 

- Sexo: Varios estudios han encontrado una mayor prevalencia de EPOC en mujeres que en hombres, [19] [20]  

aunque se discute si las mujeres son más sensibles a los efectos del tabaco, existe evidencia que confirma que las 
adolescente jóvenes fumadoras alcanzan una menor función pulmonar. [21]  En los países en desarrollo las 
mujeres pueden estar expuestas en mayor grado que los hombres debido a la contaminación ambiental al usa r 
combustibles en la cocina [22]. 
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 Factores ambientales:  Tabaquismo  

- Contaminación atmosférica: La contaminación del aire, especialmente la del dióxido de azufre y la contaminación 
por partículas respirables (humo negro o partículas de materia < 10 μm *PM10+) está asociada a bronquitis crónica 
simple y a la EPOC. [23]  Puede haber interacción entre la contaminación ambiental y el consumo de tabaco.  
 

- Polvo y productos químicos en ambiente laboral: La exposición laboral al polvo (carbón, sílex, cuarzo) a vapores de 
isocianato y disolventes pueden ser una factor asociado a la aparición de EPOC, actuando con el consumo de 
tabaco. [24]  Se ha estudiado que la exposición al cadmio y la exposición a vapores de soldadura podría estar 
asociado a la aparición de enfisema [25]. 

 
- Infección: La infecciones respiratorias durante las primeras etapas de la vida están asociadas a la EPOC en etapas 

posteriores de la vida. [26] [27]  Se ha visto que infecciones víricas latentes (como la del adenovirus) pueden causar 

amplificación de la respuesta inflamatoria en el enfisema y predisponer al desarrollo de EPOC [28]. 

 
2.1.5 Historia clínica en patología respiratoria: anamnesis y exploración física. 
 

En la anamnesis se deben especificar el motivo por el que acude el paciente, el relato del proceso actual, los antecedentes 
personales y familiares, sus hábitos personales, medicaciones y alergias. El interrogatorio debe ser sistemático por órganos y 
aparatos [29]. 
 

1) Higiene y hábitos tóxicos: Es fundamental recoger el hábito tabáquico del paciente, expresado en términos de 
exposición o paquetes-año (Ver fig. 1). 

 

 
                  

                            
    

 

Figura 1 Fórmula para el Cálculo de la exposición tabáquica  

   

El consumo alcohólico  y de otras drogas predispone a determinadas patologías, como las neumonías aspirativas. 
Debemos evaluar el riesgo de exposición al VIH, por su relación con infecciones oportunistas.  

 

2) Empleo de fármacos: se deben reseñar por la posibilidad de interacciones medicamentosas con relevancia c línica. 
Existen además numerosos fármacos que pueden provocar neumopatías (amiodarona, nitrofurantoín).  
 

3) Antecedentes Personales : debemos incluir todas las enfermedades e intervenciones quirúrgicas que haya sufrido el 

paciente. Ciertas enfermedades acontecidas en la infancia pueden favorecer la aparición futura de patología 
pulmonar (ej. la tuberculosis es causa de bronquiectasias). Los antecedentes laborales son muy importantes dado 
que existen numerosas enfermedades respiratorias asociadas a profesiones e specíficas. En algunos casos la 
aparición de los síntomas es simultánea (asma ocupacional) y en otros la patología puede aparecer bastante 

tiempo después del cese de la exposición ambiental (asbestosis o neumoconiosis). Se deben recoger tiempos de 
exposición, material manejado y actividad específica realizada.  
 

El entorno emocional y físico del paciente, tanto en casa como en el trabajo, son también aspectos que hemos de 
valorar. La presencia de animales domésticos puede resultar clave en algunas enfermedad es (asma, alveolitis 
alérgica extrínseca…). La realización de viajes recientes a zonas endémicas nos permite orientar el diagnóstico de 
enfermedades infecciosas y/ o medioambientales.  

 
4) Antecedentes familiares : Existen enfermedades con un componente genético como es el caso de la fibrosis 

quística, el déficit de alfa-1-antitripsina o el asma bronquial. Otras veces, es importante reconocer la presencia de 
enfermedades infecto-contagiosas en la familia (ej. Tuberculosis).  
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Los síntomas más frecuentes por los que consultan los pacientes con problemas respiratorios son: disnea, tos con o  
sin expectoración, hemoptisis y dolor torácico.  
Disnea. Se define como la sensación subjetiva de dificultad para respirar. Puede producirse por múltiples causas, 
por lo que en su valoración se han de tener en cuenta aspectos que nos permiten un diagnóstico diferencial 

adecuado: 
 

 Presentación: Si es aguda o subaguda suele requerir la hospitalización del paciente para su estudio y tratamiento. 

Sus causas más frecuentes son la insuficiencia cardíaca izquierda, el trombo embolismo pulmonar (TEP) y el 
neumotórax espontáneo. La disnea crónica (aquélla de más de 3 meses de evolución) permite, habitualmente, un 
estudio ambulatorio. 
 

o Aparece en patologías como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enfermedad 
pulmonar intersticial difusa o de origen cardíaco.  

 
 Instauración: Progresiva (ej. EPOC) o brusca (ej. TEP).  

 
 Situación en la que aparece: Si es de predominio nocturno se asocia a asma, insuficiencia cardíaca congestiva o 

reflujo gastroesofágico. La aparición en el ambiente de trabajo sugiere asma ocupacional, durante el ejercicio  

hipertensión pulmonar, etc.  
 

 Relación con la posición corporal: La ortopnea o disnea que aparece con el decúbito supino nos hace sospechar 
insuficiencia cardíaca izquierda o disfunción diafragmática. La platipnea, que aparece en posición vertical, se debe 

a ortodeoxia que es la disminución de la presión arterial de oxígeno secundaria al ortostatismo y que se observa en 
la cirrosis hepática. 
 

o La trepopnea, de aparición en decúbito lateral, se da en enfermedades pleurales unilaterales o en tumores 

endobronquiales móviles.  
 

 Dolor torácico. En la evaluación de todo paciente con dolor torácico es importante tener en cuenta el perfil del 

dolor en cuanto a su  inicio , localización, calidad, tipo, irradiación, duración, factores que lo  agravan o lo alivian, 
respuesta a fármacos y síntomas asociados (Ver tabla 2). 

 
 Hemoptisis. Es la expulsión de sangre por la boca procedente del aparato respiratorio a nivel su bglótico. En primer 

lugar hay que confirmar el origen de la hemoptisis y diferenciarla de la sangre que procede de las vías aéreas 
superiores o del tracto digestivo, y después valorar su gravedad y etiología. Se califica de masiva cuando el 
volumen de sangre expulsada es mayor de 600 ml en 24-48 horas o cuando la velocidad de sangrado es superior a 

150-200 ml/ hora. Constituye una urgencia neumológica, con una mortalidad asociada del 10%. Las causas más 
frecuentes de hemoptisis en nuestro medio son la EPOC, el carcinoma broncogénico, la tuberculosis, la bronquitis 
aguda y las neumonías. Hay que conocer el patrón de aparición puesto que nos puede orientar hacia el proceso 
causante. Así, una hemoptisis de escasa cuantía , pero de forma repetida se puede asociar a carcinoma 

broncogénico, bronquitis crónica o embolismo pulmonar. Cuando es recurrente y de mayor cuantía se asocia a 
bronquiectasias u otros procesos crónicos. Por otra  parte, una expectoración hemoptoica esporádica suele verse en 
EPOC, bronquitis aguda y neumonías [29]. 
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Tabla 2 Perfiles de dolor torácico  

 
 Tos. Consiste en una espiración explosiva y desempeña un mecanismo defensivo del pulmón frente a la inhalación 

de materiales extraños. La tos se considera patológica si es excesiva, inapropiada o si produce esputo. Hay una 

serie de datos que ayudarán a su correcto diagnóstico [29]: 
 

o Tiempo de evolución: Se clasifica de forma arbitraria en aguda y crónica en función de que su duración sea 

mayor o menor a 3 semanas. Las causas más frecuentes de tos aguda son las infecciones del tracto  
respiratorio . 
 

o La tos crónica puede deberse a rinorrea posterior o goteo postnasal, hiperreactividad bronquial, bronquitis 

crónica del fumador, reflujo gastroesofágico, fármacos (ej. IECAs), otras enfermedades pulmonares (ej. 
Bronquiectasias), cuerpos extraños y tos psicógena (cuyo diagnóstico sería de exclusión).  

 

o Momento de aparición: Si se desencadena por la noche habría que descartar la presencia de asma, 
insuficiencia cardíaca izquierda o aspiración de material en el tracto bronquial.  
 

o Situaciones asociadas: Si se acompaña de ronquera, habría que descartar un proceso laríngeo. Si se 

desencadena al beber o comer puede deberse a enfermedades de origen neurológico o a la presencia de 
reflujo gastroesofágico. 

 
o Signos y síntomas asociados: La presencia de sibilancias sugiere asma, si existe fiebre indica una posible 

neumonía, la hemoptisis alerta sobre un carcinoma broncogénico, tuberculosis o bronquiectasias.  
 
 

 
La exploración física general debe practicarse en cualquier paciente, no centrándonos exclusivamente en el aparato 
respiratorio . Es obligada la búsqueda de signos extra torácicos que aparecen tanto en patologías broncopulmonares como 
en otras de distintos sistemas que se asocian con frecuencia a éstas, como por ejemplo: cianosis, adenopatías, 

visceromegalias, acropaquias, edemas, etc.  
La exploración torácica debe realizarse siguiendo el orden clásico propuesto: inspección, palpación, percusión y auscultación 
[29]. 
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1. Inspección torácica : Recoge las alteraciones que pueden apreciarse a simple vista en el tórax.  
 

 Datos anatómicos o  estáticos: deberemos definir el biotipo del paciente, clasificado según Kretschmer, en cuatro  
grupos: leptosómico (longilíneo, esbelto y con cuello largo); pícnico (sobrepeso, cuello corto y ancho); atlético  

(media ideal) o displásico (con desproporciones y disarmonías).  
 

 Las alteraciones más significativas que pueden observarse en la anatomía de la caja torácica son: las 

deformaciones por desviación de la columna vertebral (cifosis, lordosis o escoliosis ), del esternón (pectus 
excavatum o carina tum) (Ver fig. 2), de las costil las en cuanto a su dirección y simetría (estarán más inclinadas en 
retracciones pleurales o  atelectasias pulmonares y más horizontales en derrames pleurales o neumotórax), de la  
piel (circulación colateral o erupciones), de partes blandas (edema en esclavina) y de las mamas (ginecomastia).  

 
 
 

 
 Figura 2 Malformaciones del esternón  

 

 
 Datos fisiopatológicos o dinámicos: Se deberá examinar la expansión de la caja  torácica observando su 

amplitud (respiración superficial o profunda) y simetría . Asimismo, habrá que observar la forma de respirar del 
paciente: el uso de musculatura respiratoria accesoria , la coordinación de los movimientos del tórax con los del 

abdomen y el patrón respiratorio (Ver tabla 3). 
 

 

 
Tabla 3 Variedades de patrón respiratorio 
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2. Palpación torácica  
 

Las principales aportaciones de la palpación torácica son: la comprobación de los datos suministrados por la inspección (en 
cuanto a la forma anatómica del tórax y a  su movilidad); la valoración de la transmisión de las vibraciones vocales (frémito)  

que puede estar conservada, disminuida (ej. obstrucción bronquial, atelectasias, derrame o enfisema), abolida o aumentada 
(ej. condensación del tejido pulmonar); la exploración de posibles adenopatías, edema o contracturas; y la orientación inicia l 
etiológica en caso de dolor a nivel torácico (ej. manifestación de puntos dolorosos de origen Osteomuscular, crepitación 

subcutánea, etc.) [29]. 
 

3. Percusión torácica  
 

La percusión torácica normal produce un sonido que se denomina ruido claro pulmonar, indicativo de la p resencia de aire en 
el interior de los alvéolos. Su aumento (timpanismo) se corresponde con zonas de aire atrapado y se puede observar en el 
enfisema, el neumotórax o las bullas. Su disminución (matidez) sugiere disminución de la cantidad de aire y ocupaci ón por 
masas sólidas o  líquidas y se presenta en: derrame pleural, neumonía, atelectasias, fibrosis extensa, edema, tumor, absceso 

o quiste [29]. 
 

4. Auscultación pulmonar  

 
La correcta auscultación respiratoria proporciona signos de gran valor práctico a partir del examen del ruido respiratorio, los 
ruidos adventicios y la transmisión de la voz.  
El ruido respiratorio se define como el sonido q369ue produce el aire al entrar y salir en el aparato respiratorio. En 

condiciones normales, si se ausculta sobre las vías aéreas grandes, se oye un sonido profundo y fuerte en el que la espiración 
resulta más larga que la inspiración llamado “ruido bronquial”; si se ausculta sobre cualquier otro punto del tórax, el sonid o 
es más suave, menos agudo y es fundamentalmente inspiratorio: se denomina 
“murmullo vesicular”. Podemos clasificar las modificaciones en la auscultación de estos ruidos normales en función del 

ritmo, la intensidad y el timbre (Ver tabla 4). 
 

 
Tabla 4 Alteraciones en la auscultación del ruido respiratorio 

 

Los sonidos superpuestos al ruido generado por la respiración normal se denominan ruidos adventicios. Éstos pueden ser 
continuos o discontinuos (Ver tabla 5). 
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 La transmisión de la voz se puede encontrar patológicamente: debilitada o abolida (ej. consolidación pulmonar 

extensa sin vía aérea permeable): derrame pleural, neumotórax, enfisema, atelectasias); aumentada –
broncofonía– (ej. consolidación pulmonar con vía  aérea permeable: neumonía, tumor sólido); alterada, que se 

clasifica  en: egofonía o voz caprina (timbre nasal y agudo) que se escucha en borde superior de un derrame pleural 
extenso; pectoriloquia o voz cavernosa (voz perfectamente articulada) que se produce en cavernas o en 
consolidación pulmonar; pectoriloquia áfona (percepción nítida de palabras cuchicheadas) que sugiere 
consolidación pulmonar con vía aérea permeable [29]. 

 
2.1.6 Radiografía de Tórax 
 
Tras de la anamnesis y  la exploración física, la  radiografía simple de tórax suele ser la primera prueba diagnóstica  

complementaria con que cuenta el médico que se enfrenta a una patología, torácica o no. La radiografía de tórax constituye 
el 40% de las pruebas que se realizan en cualquier servicio de radiodiagnóstico. Una correcta sistemática en su lectura y una 
razonada interpretación de los hallazgos pueden ser trascendentales para una óptima aproximación diagnóstica y 

terapéutica. La  Radiografía de tórax se puede obtener en distintas proyecciones (posteroanteior–PA–, antero posterior –AP–
, lateral, oblicua, decúbito lateral, lordótica, parrilla costal, en inspiración, en espiración…). Haciendo énfasis en limita rnos 
casi de forma exclusiva a las dos que más habitualmente se presentan en la práctica: la PA, con el paciente de pie, y la AP, 
generalmente con el paciente acostado [29]. 

 

2.1.7 Información general e importante de cada enfermedad respiratoria. 
 
Parte de la investigación de los datos que se necesitaron de cada enfermedad se tomó como información relevante los 

signos, síntomas, estudios y radiografías de tórax, que nos ayudan a la detección de anomalías médicas que indican la 
enfermedad a pre diagnosticar en este proyecto.  
Tal información se ha clasificado de manera que se pueda gestionar en el algoritmo de reconocimiento de patrones, en 
seguida se mostrará el listado de datos en general . 

 

 
Tabla 5 Ruidos adventicios: características y ejemplos  



 MODELOS ASOCIATIVOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

 

TT 2011-049   29 

 

 Neumonía 
Signos [30,33] 

- Bronco aspiración 
- Cefalea 
- Cianosis 
- Disminución de la amplitud del hemitorax 

- Disnea 
- Estertores finos 
- Expectoración purulenta 
- Fiebre 

- Mialgias 
- Olor fétido en la expectoración 
- Percusión mate o submate 

- Postración 
 
Síntomas [30,33] 

- Congestión nasal 

- Dificultad respiratoria 
- Disminución de la actividad 
- Dolor abdominal 

- Dolor de pecho 
- Dolor retroesternal 
- Escalofríos 
- Esputo 

- Falta de apetito  
- Insuficiencia respiratoria 
- Mucosidad 
- Respiración  rápida  

- Respiración crepitante 
- Respiración sibilante 
- Tos 

- Vómitos 
 
Radiografía [31] 

- Neumonía Bacteriana 

- Neumonía por virus 
 

 EPOC 
Signos [32,33] 

- Aparición de dedos en palillos de tambor 
- Cianosis en dedos 

- Cianosis en labios 
- Dificultad respiratoria 
- Disminución en la intensidad de los sonidos pulmonares 

- Edema de vía aérea 
- Enfisema severo 
- Insuficiencia respiratoria 
- Respiración bronquial 

- Respiración con labios fruncidos 
- Respiración sibilante 
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Síntomas [32,33] 
- Disnea 
- Expectoración  
- Falta de apetito 

- Fatiga 
- Flema 
- Insomnio 

- Moco 
- Pérdida de peso 
- Respiración rápida 
- Tos 

 
Radiografía [34] 

- Artropatía pneumica hipertrofiante 
- Hiperdistencion pulmonar 

- Simular síntomas de una exacerbación 
- Cardiomegalia VD 
- Aumento trama vascular (HTPA) 

- Corazón pequeño/penduloso 
- Diafragmas bajos y aplanados 
- Disminución de vascularización 
- Sobre distensión pulmonar(edo. agudo) 

- Hiperinsuflación pulmonar 
- Descenso y horizontalización de los hemidiafragmas 
- Horizontalización de las costillas 
- Hiperclaridad con pobreza de vasos 

- Aumento del espacio aéreo retroesternal  
- Radio transparencia 
- Visualizar bullas, bolsas de aire o burbujas 

 

2.1.8 Reconocimiento de patrones 
 
¿Qué es el reconocimiento de patrones? 
 
Es la ciencia que se ocupa de los procesos sobre ingeniería, computación y matemáticas relacionados con objetos físicos y/o 
abstractos, con el propósito de extraer información que permita establecer propiedades entre conjuntos de dichos objetos 

[35]. 
 
Enfoques del reconocimiento de patrones 
 
El reconocimiento de patrones tiene algunos enfoques como [35]: 

 
 Geométrico (Clustering): En éste enfoque se emplea el cálculo de distancias, geometría de formas, vectores 

numéricos, puntos de atracción.  

 
 Estadístico: Se basa en la teoría de la probabilidad y la estadística, utiliza análisis de varianzas, covarianzas, 

dispersión, distribución.  
 

 Sintáctico‐Estructural: Estudia la estructura de los objetos, es decir, usa teoría de lenguajes formales, gramáticas, 
teoría de autómatas, etc.  
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 Lógico‐Combinatorio: Se basa en la idea de que la modelación del problema debe ser lo más cercana posible a la 
realidad del mismo, sin hacer suposiciones que no estén funda mentadas. Se utiliza para conjuntos difusos y utiliza 
lógica simbólica, circuitos combinacionales y secuenciales .  

 
2.1.9 Clasificación de algoritmos 
 
En el caso de que se clasifique a los algoritmos de acuerdo a la forma en que se realiza el aprendizaje y el conocimiento que 
se tiene de los datos, el aprendizaje puede ser : supervisado, no supervisado ó semi supervisado. 

 
 Aprendizaje supervisado : En este tipo de aprendizaje se establece una relación entre las entradas y las salidas 

deseadas del sistema. La salida del algoritmo puede ser continua, en cuyo caso será una regresión, o puede 
predecir la clase a la que pertenec e el objeto de entrada, lo cual es conocido como clasificación. El propó sito es 

que a partir de un pequeño  grupo de entrenamiento el algoritmo sea capaz de  predecir el valor de la función para 
cualquier entrada. 
 

 Aprendizaje no supervisado: Este tipo de modelos se distinguen por que no existe un conocimiento previo de la 
salida esperada y sólo tenemos un conjunto de datos de entrada. La función de este tipo de algoritmos es el de 
generar grupos entre los datos de entrada a partir de las similitudes entre ellos, es decir con ausencia de 
entrenadores tiene que adaptar sus parámetros autónomamente. 

 
 Aprendizaje semi supervisado: Estos modelos hacen uso tanto de datos etiquetados como de no etiquetados para 

el entrenamiento. El aprendizaje semi -supervisado se puede ver como un nivel intermedio entre el aprendizaje 
supervisado y el  no supervisado. 

 

2.1.10 Memorias Asociativas  
 
Las memorias asociativas (MA) nacieron, al igual que otros modelos de Inteligencia Artificial con el objetivo de lograr que 
las computadoras imitaran ciertas capacidades que tiene el ser humano. 

 
Tenemos la capacidad de aprender en base a experiencias (aprendizaje Empírico), por ejemplo, sabemos que el fuego 
quema debido a que lo hemos experimentado; las memorias asociativas hacen algo muy similar, reconocen cierto objeto en 

base a otros que han tenido la experiencia de conocer, de igual manera que reconocemos un lápiz, lo asociamos porque lo 
asociamos con otros hemos visto. 
 
Las MA han sido un tema relevante desde hace varios años dentro de algunas áreas de investigación. 

Una MA podemos definirla como un dispositivo que almacena información. El propósito fundamental de una MA es 
recuperar correctamente patrones completos a partir de patrones de entrada, los cuales pueden estar alterados con ruido 
aditivo, sustractivo o combinado. Siendo así la característica más atractiva de las MA [36]. 
 

Una memoria asociativa puede representase como un sistema de entrada y salida, el patrón de entrada está representado 
por un vector columna denotado por x y el patrón de salida, por el vector columna denotado por y  (Ver fig. 3)                         
 

 

Figura 3 Representación de una 
Memoria Asociativa  
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Cada uno de los patrones de entrada forma una asociación con el correspondiente patrón de salida. La notación para una 
asociación es similar a la de una pareja ordenada; por ejemplo, los patrones x e y del esquema forman la asociación (x, y) 
[36].  
 

Tipos de Memorias Asociativas 
 

1. Memorias heteroasociativas: establecen una correspondencia de x (vector de entrada) en y (vector de salida), de 

distinta dimensión. Presupone que ~y = ~x y establece una correspondencia F de ~x en ~x tal que F (~x) = ~x, y si 
algún ~xi arbitrario esta más próximo a ~x que a cualquier otro vector ~xj, entonces F (~xi) = ~x. 

2. Memorias autoasociativas : establece una correspondencia de x (vector de entrada) en y (vector de salida), de 

igual dimensión. Donde el conjunto fundamental está constituido por parejas de patrones de entrada y salida 
idénticos. 

 
Fases de las Memorias Asociativas 

 
1. Fase de aprendizaje (generación de la memoria asociativa). Es la generación de la memoria asociativa, la cual 

consiste en encontrar los patrones adecuados y una manera de generar una matriz M que almacene las 
asociaciones del conjunto fundamental. 

2. Fase de recuperación (operación de la  memoria asociativa). Establece la misma correspondencia que la 
memoria heteroasociativas pero siendo los patrones de entrada y de salida los mismos. 

 
La diferencia fundamental entre las memorias asociativas clásicas y las morfológicas, radica en que los fundamentos 
operacionales de las memorias asociativas morfológicas, se encuentran en las operaciones morfológicas de dilatación y 
erosión. Estas memorias rompieron el esquema utilizado a través de los años en los modelos de memorias asociativas 

clásicas, que utilizan operaciones convencionales entre vectores y matrices para la fase de aprendizaje, y suma de 
productos para recuperar patrones. 
 

Las memorias asociativas morfológicas, por otro lado, usan máximos o mínimos de sumas para la fase de aprendizaje, y 
máximos o mínimos de sumas para la fase de recuperación. [36]. 
 
Hay dos tipos de memorias asociativas morfológicas: las memorias max, simbolizadas con M, y las memorias min, las cuales 

se simbolizan con W; en cada uno de los dos tipos, las memorias pueden funcionar en ambos modos heteroasociativo y 
autoasociativo [37]. 
 

2.1.11  Memorias Asociativas Morfológicas 
 
Los trabajos de Hopfield tomaron importancia en el mundo de las memorias asociativas y las redes neuronales, de modo tal 
que muchos  científicos que se habían mantenido al margen, gracias a Hopfield se interesaron en estos temas y se generó 
una actividad importante. Así, en la segunda mitad de la década de los ochenta del siglo XX aparecieron investigadores que 
tomaron los modelos clásicos, los modificaron o extendieron y dieron lugar a nuevos tipos de memorias asociativas, cuya 

importancia radica en que son consecuencia del trabajo de los grandes hombres involucrados en la concepción y desarrollo 
de los modelos clásicos. 
 

La diferencia fundamental entre estas memorias y las memorias asociativas clásicas como el Linear Associator y la Memoria 
Hopfield, se basan en la suma y multiplicación, las memorias morfológicas se basan en las operaciones morfológicas de 
dilatación y erosión. Estas memorias rompieron el esquema utilizado a través de los años en los modelos de memorias 
asociativas clásicas, que utilizan operaciones convencionales entre vectores y matrices para la fase de aprendizaje, y suma 

de productos para recuperar patrones. 
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Las memorias asociativas morfológicas usan máximos o mínimos de sumas para la fase de aprendizaje, y máximos o 
mínimos de sumas para la fase de recuperación. Con este nuevo esquema, superaron claramente a las memorias 
asociativas clásicas [38]. 
 

2.1.12 Memorias Asociativas Alfa-Beta 
 
La aparición, desarrollo, aplicación y consolidación de las memorias asociativas Alfa -Beta, marcaron en 1998 un hito en el 
campo de las memorias asociativas, porque superaron en muchos aspectos de interés, a los modelos conocidos.  
 

Un hecho que puede ser importante en el contexto de las potencialidades de la tecnología de punta a niveles de seguridad 
nacional, es que investigadores del Air Force Research Lab de los Estados Unidos implementaron las memorias asociativas 
morfológicas en hardware Very-large-scale integration (VLSI), y actualmente se usan de manera cotidiana. 
 

El contenido del párrafo anterior es la base sobre la que se forjó la motivación para llevar a cabo el trabajo de tesis donde 
se crearon y desarrollaron las memorias asociativas Alfa-Beta: la necesidad de realizar actividades de investigación cuyo 
objetivo fundamental era encontrar un modelo alternativo a las memorias asociativas morfológicas, el cual se fundamenta 

en bases teóricas ajenas a las operaciones morfológicas de dilatación y erosión.  
 
El nuevo modelo de memorias asociativas debe tener bases matemáticas diferentes a las que sustentan a las memorias 
asociativas morfológicas, en razón de que se desea generar un producto de investigación autóctono, original, que 

eventualmente contribuya con su granito de arena a avanzar en el afán de lograr ese noble propósito de independencia 
científica y tecnológica para nuestro país. 
 
En efec to, las herramientas matemáticas del nuevo modelo de memorias asociativas Alfa -Beta incluyen dos operaciones 

binarias inventadas ex profeso, cuyos operadores fueron bautizados arbitrariamente con las dos primeras grafías del 
alfabeto griego: Alfa y Beta. Las propiedades algebraicas de estas dos operaciones conllevan a un modelo de memorias 
asociativas que cumple, para el caso binario, con las expectativas mencionadas en el párrafo anterior y más aún, las 

memorias asociativas Alfa-Beta constituyen el modelo con mejor rendimiento en la actualidad [38]. 

 
2.1.13 Memoria asociativa Clasificador base (AMBC) 
 

La clasificación es uno de los temas clave en el diagnóstico médico. En este trabajo, un nuevo enfoque para realizar tareas 
de clasificación de patrones se presenta. Este modelo se llama memori a asociativa Clasificador base (AMBC). A lo largo de la 
fase experimental, el algoritmo propuesto se aplica para ayudar a diagnosticar enfermedades, en particular, se aplica en el 
diagnóstico de diferentes siete problemas en el campo de la medicina. El desempeño del modelo propuesto se valida 

mediante la comparación de precisión en la clasificación de AMBC contra de la actuación de otros veinte algoritmos bien 
conocidos.  
 

Los resultados experimentales han demostrado que AMBC logrado la mejor desempeño en tres de los siete problemas de 
clasificación de patrones en el campo de la medicina. 
 
Del mismo modo, cabe señalar que nuestra propuesta lograr la mejor precisión de la clasificación media de todas las bases 

de datos. 
 
Fase de aprendizaje 
 
Obtención de una memoria asociativa M. 

1. En esta etapa se obtiene la media del vector  x, según la expresión (1) (Ver fig. 4). 
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 (1) 

Figura 4 Desarrollo de la primera parte del clasificador AMBC  

2. En esta etapa se obtiene las entradas desplazadas  de x1, x2,. . ., Xp (patrones), según la expresión (2) (Ver fig. 5). 
 

 (2) 

Figura 5 Calculo del desplazamiento de las entradas (patrones)  

3. Como resultado de la fase de aprendizaje, obtenemos una memoria asociativa M (Ver fig. 6). 
 

 

Figura 6 Desarrollo de final de la memoria M 
del clasificador AMBC  
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Fase de reforzamiento de aprendizaje 
 
Obtención de r como  vector de aprendizaje reforzado de tamaño n, lo que permitirá reforzar el aprendizaje.  

 
1. Se utiliza el operador IntegerToVector para obtener r, aprendizaje vector de tamaño n, como se indica en la 

expresión (3) (Ver fig. 7) 
 

 (3) 

Figura 7 Desarrollo inicial del reforzamiento de aprendizaje  

  
2. Se clasifica el  conjunto fundamental de patrones (Ver fig. 9)  que se utilizó durante la fase de aprendizaje, según la 

expresión (4) (Ver fig. 8),  por lo que r  será el parámetro de precisión de la clasificación obtenida. 
 

 (4) 

Figura 8 Cálculo del parámetro de precisión 
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Figura 9 Conjunto fundamental de patrones  

 
1. Como resultado de la fase de aprendizaje por refuerzo, se obtiene el aprendizaje r, que es ahora el refuerzo de 

vectores de ta maño n (Ver fig. 10) 
 

 

Figura 10 Cálculo del refuerzo de los vectores 

 
Desarrollo de clasificación  con diferentes valores en el clasificador (r), dando como resultado optimo r=4.  (Ver tabla 6). 

 

 
Tabla 6 Resultado óptimo del algoritmo. 
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Debido a que al incrementar el valor de r hasta  7, el resultado se iguala con 87.5. (Ver tabla 7). 
 

 
Tabla 7 Pruebas no convenientes del algoritmo.  

 
 
Fase de recuperación o clasificación. 
 
Obtención de una clase vector óptima [39]. 

 
1. Teniendo en cuenta un patrón de entrada desconocido x

ω
 ∈ R

n
 se realiza la clasificación y el número de vectores r 

de aprendizaje reforzados de tamaño n, se obtiene la clase vector de forma inequívoca y
ω

. (Ver fig. 11) 
 
 

 

Figura 11 Secuencia del cálculo del vector y
w

. 

 
 
Resultados del Clasificador AMBC 
 

Se realizó la comparación con 5 de los mejores algoritmos implementados con clasificadores. Se visualiza en la tabla el 
Clasificador base AMBC con un promedio más alto entre los otros algoritmos ya que tiene un aprovecha miento alto en la 
mayoría de las bases de datos (BD’s) médicas utilizadas, éstas BD’s de UCI Machine Learning Repository, se probaron con 
los algoritmos de WEKA. (Ver tabla 8) 
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Tabla 8 Tabla comparativa  

 
Existen diferentes técnicas de Inteligencia Artificial (Ver tabla 9) que nos permiten simular el pensamiento humano y de 
esta forma podemos encontrar soluciones a algún problema que se nos presente, las Redes Neuronales Artificiales es una 
técnica eficiente para solucionar problemas, pero para este trabajo se propone el uso de MA ya que han demostrado tener 

excelentes resultados en el área de medicina (Ver tabla 10). 
 

Característica Memorias Asociativas Redes Neuronales Artificiales 

Espacio de Almacenamiento. Fijo se representa con una 

Matriz. 

Varía de acuerdo a su tamaño. 

Tiempo de Aprendizaje . Fijo. No se sabe cuánto tardara en 

converger (puede no converger).  

Aprendizaje de nuevos patrones. Se aprenden sólo los nuevos. Se realiza todo el aprendizaje 
otra vez. 

Tiempo de Ejecución. Reducido por su funcionamiento. Lento. 
 

Tabla 9 Tabla comparativa entre Memorias Asociativas y Redes Neuronales Artificiales 

 
 

 

Tabla 10 Tabla comparativa de algoritmos  
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2.2 Estado del Arte 
 
Se ha realizado la búsqueda de sistemas que ayudan con diagnósticos médicos , se muestran los resultados de dicha 
investigación para resaltar la funcionalidad, diferencias y similitudes entre de cada uno de ellos, con algunos aspectos de 
nuestro sistemas (Ver tabla 11).  

 
                            
Sistemas 
 
 
Características 

Sistema PACS SYNAPSE IQ VIEW DSM-IV MARER 

Lugar  Hospital 
Materno-
Infantil del 
Vall'Hebron, 
España. 

 Hospital 

General de 
Zona Clínica 
48, México 
D.F. 

 

 Hospital 
General de 
Zona 48 
Bicentenario 
San Pedro 
Xalpa, México 
D.F. 

 

 Hospital General 
de Zona Clínica 
48, México D.F. 

 

 E.U.  Instituto 
Politécnico 
Nacional, 
Escuela 
Superior de 
Cómputo. 

Descripción  Sistema de archivo y 
comunicación de 
imagen 

Visualizador de 
Imágenes de RX 

Visualizador de 
Radiografías 

Analizador de 
trastornos 
mentales 
mediante RX. 

Sistema de Pre 
diagnostico de 
enfermedades 
respiratorias 
analizando placas 
torácicas. 

Lenguajes 

programación 

Sistema en Red. - Java - Lenguaje C# 

Consulta medica Si No No Si Si  

Pre-diagnóstico 
de enfermedades 
respiratorias 

No No  No  No  Si  

Análisis de la 
imagen 
radiológica 

Si  
 

No  No  Si  No  

Formato común 
de imagen 
radiológica 

No  No  Si  No  Si  

Interfaz amigable No No  Si  - Si  
 

Tabla 11 Tabla comparativa de algunos sistemas similares  

 
Por otra parte se encontró con dos sistemas de mayor interés en comparación con nuestro sistema, los cuales son similares 
al nuestro que a continuación se describen:  
 

1. Sistema de la empresa STAR Analytical Services 
 

Una empresa de Massachusetts (Estados Unidos) ha creado un software que distingue la tos de un resfriado común de la 

causada por gripe, bronquitis, asma, neumonía y una larga lista de problemas respiratorios.  
El programa compara la tos del enfermo con una base de datos de sonidos generados por pacientes con todo tipo de 
patologías respiratorias, de ambos sexos y diferentes edades y constituciones físicas, según ha explicado la empresa STAR 
Analytical Services. “La tos es uno de los síntomas más habituales, común a muchas enfermedades, pero también es un 

modo de contagio”, afirma Suzanne Smith, investigadora responsable del proyecto. “Sin embargo hasta ahora no habíamos 
usado la tecnología para medir o entender qué significan los distintos tipos de tos”.  
El nuevo software permitirá el diagnóstico inmediato, ayudando a distinguir precozmente qué pacientes necesitan 
antibióticos, o a cuáles es recomendable aislar para evitar que la enfermedad se propague. Aunque de momento solo 

funciona en ordenadores, sus creadores quieren convertirlo en una aplicación para teléfonos móviles. 
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2. SisResp 
 

Sistema experto que diagnostican enfermedades comunes del aparato respiratorio, basado en reglas. 

Con la utilización de este  Sistema Experto Ud. Permite de manera rápida y sencilla determinar mediante los síntomas que 
ingrese la enfermedad correspondiente.  
Es un sistema que cuenta con una interfaz gráfica amigable para el usuario, minimizando de esta manera tiempo al paciente 
para conocer ciertas enfermedades comunes qu e se presentan, sin embargo cabe en los casos demasiados graves es mejor 

atenderse personalmente con el médico para evitar mayores complicaciones. 
Es de uso exclusivo de mayores o de niños pero acompañados por un adulto para evitar consecuencias graves.  
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3. ANALISIS 
 
En esta sección del documento se muestra de forma detallada y organizada la fase de análisis realizada para el proyecto 
MARER. Analizando si es factible el desarrollo del proyecto  técnica, económica y operativamente. 

 
3.1 Metodología  
 

La metodología a aplicar para el desarrollo de la aplicación será Orientada a Objetos con RUP (Rational Unified Process) que 
implementa UML (Unified Modeling Language) y establece el análisis, implementación y documentación de sistemas 
orientados a objetos. [42] 
 

RUP se basa en seis principios básicos: 
 

- Adaptar Proceso: 

Para este punto se busca que el sistema no suponga un gasto excesivo para las instituciones de salud, pero que represente 
un gran apoyo en el diagnóstico de enfermedades respiratorias. 
 

- Equilibrar Prioridades: 

Para equilibrar las prioridades nos enfocaremos en el reconocimiento de alguna de  las cinco enfermedades de las vías 
respiratorias más comunes en nuestro país, a saber: Tuberculosis, Cáncer Pulmonar, Asma, Neumonía y EPOC. 
 

- Demostrar Valor Iterativamente: 

Se consultará con los directores y sinodales de TT oportuna e iterativamente para revisión de avances y/o resultados de la 
aplicación. 
 

- Colaboración entre equipos: 
El equipo está formado por tres integrantes y la manera de trabajo de este sistema será en conjunto. Así, se agil izarán los 
resultados y aplicación de los mismos. 
 

- Elevar el nivel de abstracción: 
Se realizará un adecuado análisis y diseño contesta ndo el ¿Qué? ¿Por qué? y ¿Cómo? ; Para desarrollar de la manera más 
completa posible UML. 

 
- Enfocarse en la calidad: 

Durante todo el desarrollo del sistema se verificará el aprovechamiento de los recursos y el desarrollo de todo el proyecto 
en sí. 

 
  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000091.htm
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3.2 Reglas del Negocio 
 
1. Solo personal autorizado 
Tipo: Restricción. 

Objetivo: Impedir que usuarios no autorizados accedan al sistema . 
Descripción: Únicamente un doctor con cedula profesional y registrado en el sistema podrá acensar. 
 

2.-  Password de Médicos 
Tipo: Restricción 
Objetivo: Controlar las contraseñas. 
Descripción: El médico no podrá recuperar la contraseña si la olvida o pierde, solo el administrador la puede restablecer.  

 
3. Pacientes 
Tipo: Restricción 
Objetivo: Solo podrá ser usado con pacientes dados de alta. 

Descripción: El paciente debe de estar dado de alta y vigente para poder ser atendido, además de que tiene que tener el 
estudio requerido para que el si stema funciones. 
 

4. Pre diagnóstico 
Tipo: Característica. 
Objetivo: Mostrar el pre diagnostico después de su ejecución. 
Descripción: El sistema mostrara el pre diagnóstico recalcando que no es absoluto el diagnóstico. 

 
5. Login 
Tipo: Restricción.  

Objetivo: Limitar el número de intentos por parte del médico. 
Descripción: El médico tendrá que introducir su user y password; además solo tendrá tres oportunidades de iniciar sesión. 
 
6. Interfaz intuitiva 

Tipo: Característica. 
Objetivo: Tener una interfaz sencilla . 
Descripción:   Debe tener una interfaz fácil  de operar por el médico. 
 

7. Registro Pacientes 
Tipo: Característica 
Objetivo: Controlar el registro de los pacientes. 

Descripción: El Medico podrá dar de alta pacientes.  
 
8. Expedientes 
Tipo: Característica 

Objetivo: Facilitar el acceso a los expedientes de los pacientes. 
Descripción: El Medico podrá revisar los expedientes de los pacientes.  
 
9. Observaciones 

Tipo: Característica 
Objetivo: Facilitar operación a médicos. 
Descripción: El sistema contara con características comunes para capturar las observaciones y sintomatología de los 

pacientes. 
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3.3 Análisis de requerimientos 
 
Funcionales 
 

 Autenticación de usuarios. 

 Manejará diferentes sesiones. 
 El médico podrá registrar pacientes. 
 Seguridad de acceso. 
 Analizar información relevante. 

 Guardar datos en el expediente.  
 

 

No funcionales 
 

 El sistema paralelizable. 
 Sistema amigable. 
 Ejecución automática del pre diagnostico. 

 

3.4 Análisis de riesgos 
 
Los riesgos son un factor más a tener en cuenta en la gestión de nuestro proyecto. Están determinados por todos los 

elementos (factores) que afectan nuestro sistema y que pueden provocar situaciones adversas.  
Para gestionar bien los riesgos hay que establ ecer un Plan de Riesgos (que más adelante se describe a detalle).  
 

Tenemos como meta la reducción del riesgo como una actividad encaminada a evitar un problema. Para ello realizaremos la 
supervisión del riesgo en el seguimiento del proyecto.  
Pretendemos evitar las situaciones en que el riesgo es muy pequeño, porque no entrañan ningún reto y no prometen gran 
cosa., y también las situaciones en que el riesgo es excesivo, porque lo que se quiere es triunfar  (Ver tabla 12). 

 

Riesgo Categoría 

Dificultad para 
reconocer la 
enfermedad. 

Producto 

Falta de tiempo Proyecto 

Inconsistencia en el 

entrenamiento. 

Producto  

Falta de entrenamiento. Producto y 
proyecto 

Alto consumo de 
recursos del algoritmo 

Negocio 

Falta de asesoría de un 

medico calificado 

Proyecto  

Malas Limitaciones del 
sistema 

Proyecto 

Falta de algún 
integrante del equipo 

Negocio  

Falta de conocimiento 

lenguaje de 
programación 

Producto 



 MODELOS ASOCIATIVOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

 

TT 2011-049   44 

 

Mayor número de 
usuarios de los previstos 

Negocio  

La tecnología no alcance 
las expect ativas 

Negocio  

Competencia del 
producto 

Negocio  

 

Tabla 12 Identificación de los riesgos del proyecto  

 

3.5 Plan de Riesgos 
 

1. Ámbito y propósito  
 

El objetivo de este Plan es llevar el control de los riesgos que  tiene la administración de este sistema, que mediante 
estrategias se dará una solución para cada uno de ellos. 
Se realiza este plan para su posible uso de la constante evolución de la empresa y tenerlo como base al inicio de otro 

análisis y obviamente no ignorar las ideas principias. 
 

2. Visión general de los riesgos (Ver tabla 13).  
 

Riesgo Tipo Descripción 

Dificultad del sistema para 
reconocer la enfermedad. 

Producto Debido a la calidad y/o forma de las imágenes 
se puede dificultar la identificación 

Falta de tiempo Proyecto No manejar adecuadamente el tiempo  

Inconsistencia en el 
entrenamiento. 

Producto  Datos incorrectos 

Falta de entrenamiento. Producto y 
proyecto 

Que la cantidad de datos que se ingresen para 
el entrenamiento sea insuficiente 

Alto consumo de recursos del 
algoritmo 

Negocio Algoritmo muy pesado en tiempo de computo  

Falta de asesoría de un médico 

calificado 

Proyecto  No obtener el apoyo de un medico para definir 

vector de características 

Malas Limit aciones del sistema Proyecto El proyecto sobrepase lo alcanzable 

Falta de algún integrante del 
equipo 

Negocio  Enfermedad o baja de algún integrante 

Falta de conocimiento 
lenguaje de programación 

Producto Conocimiento inadecuado del lenguaje de 
programación 

Mayor número de usuarios de 
los previstos 

Negocio  En caso de llegar a la implementación, tener  
más consultas al sistema de las que puede 

manejar 
Nuevas tecnologías Negocio  La calidad de las imágenes o la capacidad del 

equipo sea inadecuada 

Competencia del producto Negocio  Otro sistema similar con mejor rendimiento 

Fallas en el hardware  Proyecto Problemas físicos con el hardware que se utiliza 
en cada prueba. 

Cambio de requerimientos Proyecto y 
producto 

Existen cambios en las especificaciones iniciales 
que no estaban previstos 

 

Tabla 13 Lista de riesgos 

 
En esta tabla se describen cada uno de los riesgos del proyecto.  
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3.  Responsabilidades 
       a. Gestión. 

 Se encargara de supervisar cada uno de los riesgos y la efectividad de los pasos de reducción de los mismos. 

 Deberá tener  la idea de asumir que los esfuerzos de reducción han fracasado y que el riesgo se ha convertido 

en realidad. 
 Reasignara los recursos y reajustara la planificación temporal del proyecto (para indicarles a los recién 

llegados que “siga el ritmo”)  

 Realizara un análisis  costo/beneficio. 

 
b. Personal técnico 

 Verificar que el producto funcione bien en la plataforma destinada (software). 

 Supervisión del sistema de control de la computadora. 

 Empleara hardware y software para el control de sistemas de seguridad crítica. 

 Checara los sutiles defectos de diseño por error humano (hardware). 

 
II. Tabla de riesgo del proyecto. 

 
1. Identificación de todos los riesgos considerados (Ver tabla 14). 

 

Riesgo Tipo Descripción 

Dificultad del sistema para 
reconocer la enfermedad. 

Producto Riesgo en los requerimientos 

Falta de tiempo Proyecto Riesgo en el tiempo 

Inconsistencia en el 
entrenamiento. 

Producto  Riesgo en los requerimientos 

Falta de entrenamiento. Producto y proyecto Riesgo en las herramientas 

Alto consumo de recursos del 
algoritmo 

Negocio Riesgo en la estimación 

Falta de asesoría de un medico 
calificado 

Proyecto  Riesgos humanos 

Malas Limit aciones del sistema Proyecto Riesgo en los requerimientos 

Falta de algún integrante del 

equipo 

Negocio  Riesgos humanos 

Falta de conocimiento lenguaje 
de programación 

Producto Riesgos en las herramientas 

Mayor número de usuarios de 
los previstos 

Negocio  Riesgos humanos 

Nuevas tecnologías Negocio  Riesgos en la tecnología 

Competencia del producto Negocio  Riesgos políticos 

Riesgos económicos 

Fallas en el hardware  Proyecto Riesgos en la tecnología 

Cambio de requerimientos Proyecto y producto Riesgos en los requerimientos 
 

 

Tabla 14 Descripción de cada uno de los riesgos del proyecto basándose en el tipo de clase al que pertenece 
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Factores que influyen en la  probabilidad e impacto dentro de la l ínea de corte (Ver tabla 15). 
 
 

Riesgo Tipo Probabilidad Impacto 

% ATRIBUTO 

Dificultad para reconocer la 
enfermedad. 

Producto 65 Alta 1 

Falta de tiempo Proyecto 50 Alta 3 

Inconsistencia en el 
entrenamiento. 

Producto 40 Alta 2 

Falta de entrenamiento. Producto y 
proyecto 

50 Alta  2 

Alto consumo de recursos del 
algoritmo 

Negocio 60 Moderada 3 

Falta de asesoría de un medico 
calificado 

Proyecto 65 Alta 1 

Malas Limit aciones del sistema Proyecto 70 Baja 2 

Falta de algún integrante del 

equipo 

Negocio 20 Baja 4 

Falta de conocimiento lenguaje  

de programación 

Producto 30 Moderada 4 

Mayor número de usuarios de 
los previstos 

Negocio 80 Baja 3 

Nuevas tecnologías  Negocio 75 Baja 2 

Competencia del producto Negocio 40 Moderada 4 

Fallas en el hardware  Proyecto 20 Moderada 2 

Cambio de requerimientos Proyecto y 
producto 

20 Moderada 1 

 

Tabla 15 Lista de riesgos con su probabilidad y efecto  

 
Valores de impacto: 

 Catastrófico 

 Crítica 
 Tolerable 
 Despreciable 
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2. Descripción de todos los riesgos sobrepasando la l ínea de corte (Ver tabla 16). 
 

Riesgo Tipo Estrategia 

Dificultad para reconocer la 
enfermedad. 

Producto Indicar la posible utilización de nuevos algoritmos para 
reconocer las características de las imágenes. 

Falta de tiempo Proyecto Requerir un tiempo indispensable para el uso eficaz del 
producto 

Inconsistencia en el 
entrenamiento. 

Producto Realizar un análisis del algoritmo de manera de poder  
tener un Nuevo entrenamiento. 

Falta de entrenamiento. Producto y 
proyecto 

Indicar un tiempo necesario para seguir con el 
entrenamiento. 

Alto consumo de recursos del 

algoritmo 

Negocio No dejar pasar lo que se pueda requerir, así como de los 

resultados que se vayan generando. 

Falta de asesoría de  un medico 
calificado 

Proyecto Realizar una cita con alguno de los médicos de la 
especialidad lo más pronto posible. 

Malas Limit aciones del sistema Proyecto Tomar en cuenta ese tiempo en el Modelo de proceso 
de Software 

Falta de algún integrante del 
equipo 

Negocio Realizar un Nuevo diseño de protocolo para integrar a 
alguien o para seguirlo sin el integrante faltante. 

Falta de conocimiento 
lenguaje de programación 

Producto Indicar la posible utilización de nuevas herramientas 
para tener acceso fácil  a ellas 

Mayor número de usuarios de 
los previstos 

Negocio Capacitación del personal sobre  el producto 

Nuevas tecnologías Negocio Realizar un nuevo estudio de mercado más amplio 

Competencia del producto Negocio Preparación de nuevas ideas y renovadoras lo más 

pronto posible 
Fallas en el hardware  Proyecto Tener disponibilidad de equipos con los proveedores en 

caso de fallas 

Cambio de requerimientos Proyecto y 
producto 

Planear los cambios posibles que se puedan realizar 
para el término del producto con éxito 

 

Tabla 16 Lista de riesgos y sus estrategias  

 

 
En esta tabla se describen las estrategias para solucionar (evitar) los  riesgos del proyecto. 
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3.6 Gestión de Riesgos y Plan de Contingencia  
 
III. Reducción, supervisión y gestión del riesgo (Ver tabla 17). 
 

Riesgo Motivos Consecuencias  Estrategia  

Dificultad para 

reconocer la 
enfermedad. 

Capacitación propia o del 

equipo de trabajo del 
producto 

Perdida de 

información en el 
resultado del sistema, 
poco útil  para lograr el 

objetivo. 

Indicar la posible utilización de nuevos 

algoritmos para reconocer las 
características de las imágenes. 

Falta de tiempo Mucho Entrenamiento de 
la red neuronal  

Impuntualidad en la 
entrega del producto. 

Requerir un tiempo indispensable para el 
uso eficaz del producto 

Inconsistencia en el 
entrenamiento. 

Capacitación propia o del 
equipo de trabajo del 
producto 

no será posible 
encontrar el algoritmo 
optimo 

Realizar un análisis del algoritmo de 
manera de poder tener un Nuevo 
entrenamiento. 

Falta de 

entrenamiento. 

Capacitación propia o del 

equipo de trabajo del 
producto 

Retardo en la entrega 

del sistema 

Indicar un tiempo necesario para seguir 

con el entrenamiento. 

Alto consumo de 

recursos del algoritmo 

Mal diseño del algoritmo a 

implementar 

Producto limitado No dejar pasar lo que se pueda requerir, 

así como de los resultados que se vayan 
generando. 

Falta de asesoría de 
un medico calificado 

Pocas citas aceptadas Resultados con menos 
porcentaje de 
seguridad. 

Realizar una cita con alguno de los 
médicos de la especialidad lo más pronto 
posible. 

Malas Limitaciones 

del sistema 

Análisis probabilístico de 

que  los métodos rebasen 
el tiempo de entrega 

Rehacer el análisis y 

diseño del sistema. 

Tomar en cuenta ese tiempo en el 

Modelo de proceso de Software 

Falta de algún 
integrante del equipo 

Problemas 
personales/estudios 

Retraso en la 
administración 

Realizar un Nuevo diseño de protocolo 
para integrar a alguien o para seguirlo sin 
el integrante faltante. 

Falta de conocimiento 

lenguaje de 
programación 

Restricciones del lenguaje 

de programación para el 
algoritmo 

 Indicar la posible utilización de nuevas 

herramientas para tener acceso fácil  a 
ellas 

Mayor número de 
usuarios de los 
previstos 

Falta de productividad Gastos extras Capacitación del personal sobre  el 
producto 

Nuevas tecnologías Evolución inevitable de la 

tecnología 

falta de innovación y 

eficacia 

Realizar un nuevo estudio de mercado 

más amplio 

Competencia del 

producto 

Novedad  Diferencias notables 

del producto 

Preparación de nuevas ideas y 

renovadoras lo más pronto posible 

Fallas en el hardware  Accidentes físicos Pérdidas económicas Tener disponibilidad de equipos con los 
proveedores en caso de fallas 

Cambio de 
requerimientos 

Mejores ideas Rehacer el plan de 
proyecto o la mayoría 
de las partes de él. 

Planear los cambios posibles que se 
puedan realizar para el término del 
producto con éxito 

 

Tabla 17 Gestión de riesgos 

 
En esta tabla se describen los riesgos mediante una gestión de ellos mismos. 
IV. Planificación temporal de revisión del Plan RSGR (Ver tabla 18). 
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Riesgo Marco de tiempo 
(identificación) 

Monitoreo 
(supervisión)  

Dificultad para reconocer  
la enfermedad. 

Corto plazo Semanal  

Falta de tiempo Largo plazo Temporada (semanal) 
 

Inconsistencia en el 

entrenamiento. 

Corto plazo Semanal  

Falta de entrenamiento. Largo plazo Semanal 

Alto consumo de recursos 
del algoritmo 

Largo plazo Mensual 

Falta de asesor ía de un 
medico calificado 

Medio plazo Cada dos meses 

Malas Limitaciones del 
sistema 

Corto plazo Cada 3 meses 

Falta de algún integrante  
del equipo 

Medio plazo Mensual 

Falta de conocimiento 
lenguaje de  
programación 

Medio plazo Cada 2 Días 

Mayor número de 
usuarios de los previstos 

Corto plazo Diario 

Nuevas tecnologías Medio plazo Mensual  

Competencia del 

producto 

Corto plazo Semestral  

Fallas en el hardware  Corto plazo Semanal  

Cambio de  

requerimientos 

Largo plazo Mensual  

 

Tabla 18 Tabla de RSGR 

 

En esta tabla se describen cada uno de los riesgos del proyecto y su supervisión. 
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4. DISEÑO 
 
A continuación se presenta la arquitectura que se utilizó para el desarrollo del sistema MARER, así como los diagramas 
de casos de uso, secuencia y clases que permitieron diseñar y abstraer de una manera gráfica el modelado del sistema 

para que posteriormente se pudiera desarrollar e implementar.  
 

4.1 Importancia de modelar el sistema 
 
Se realizó el modelado del sistema con el objetivo de que tenga sustento de diseño y confiabilidad. No fue necesario gastar 
en herramientas sofisticadas; bastó con utilizar las herramientas de UML que nos permitieron dibujar tantos diagramas 
posibles para disminuir un fracaso (errores) en el sistema.  

 
En primera instancia comprendimos que en nuestro sistema es necesario conceptualizar la solución y la manera en que 
vamos a llegar a ella, mediante el uso de una técnica de ingeniería (el modelado). 

 
Para ello se visualizó un esquema, por el cual se interactúa con el sistema, para que los demás usuarios logren entender las 
ideas en que se basa el software, se evitaron las ambigüedades reduciendo que las interpretaciones lleguen a ser erróneas 
y se logre la meta deseada. [43] 

 
Dentro de la aplicación se manejan ciertos objetos (clases) los cuales contienen métodos que tendrán para trabajar en el 
sistema, los cuales se relacionan con la Base de datos y con la fase de entrenamiento y recuperación de la memoria 
asociativa, así como la clasificación de nuevos patrones desconocidos. 

 
El lenguaje de modelado UML nos ha permitido gracias a su estructura de vistas, diagramas, símbolos y reglas, mostrar los 
diferentes aspectos del sistema ya que de manera abstracta se visualiza una fotografía completa del sistema.  

 
 Vista Use-Case. 

En ésta vista se explica cómo se realizará la interacción del sistema con cada usuario o actor, indicando las funciones que 
tendrán, así como las acciones respectivas de los actores para ejecutar alguna función del sistema. 

 Vista lógica. 

 Vista de componentes. 

 Vista concurrente. 

 Vista de distribución.  

 

El modelo del sistema no garantiza ni tiene inherencia en la calidad del producto. Por simplemente ser un producto 
comercial, o libre, o cualquier combinación de licenciamiento, fi losofía y modelo de negocio, no implica que sea de buena 
calidad. En todos los modelos se puede hacer software bueno, regular y malo. [44] 
 

4.2 Arquitectura del sistema 
 
El sistema a desarrollar implementara el modelo de tres capas (Ver fig. 12) ya que se acopla adecuadamente a este 

proyecto porque será  una aplicación de escritorio. A continuación describiremos el tipo de arquitectura: 
 

a. Capa de presentación (interfaz del usuario): Esta capa representa la interacción con el médico donde 
estarán enlistados los síntomas para que el médico puede seleccionarlos. 

b. Capa lógica de funcionalidad: Esta capa representa el puente entre la primera y tercer capa, donde se 
procesara los síntomas introducidos por el médico). 

c. Capa de datos: Esta capa representa la base de datos que contiene todos los datos de la del sistema. 
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Figura 12 Representación del Modelo de 3 Capas. 

 
 

Sabiendo que existen otros tipos de arquitecturas para desarrollar sistemas podemos destacar que existe el Modelo Vista 
Controlador (MVC) que en este caso es el más similar a la arquitectura propuesta. 
 
Debido a las diferencias en las características de la arquitectura de tres  capas frente al MVC se ha elegido la arquitectura de 

tres capas, debido a que el sistema se desarrollará como una aplicación de escritorio, que guardará todos los datos en un 
equipo, aunque existan varios usuarios operando el sistema. 
 
El MVC especialmente se basa en aplicaciones web, nosotros desarrollaremos una aplicación de escritorio (Ver tabla 19). 

 

Arquitectura 3 capas MVC 

Ventajas 

Centralización de los aspectos de seguridad y 
transaccionalidad, que serían responsabilidad del 
modelo. 
 

No replicación de lógica de negocio en los clientes: 
esto permite que las modificaciones y mejoras 
sean automáticamente aprovechadas por el 
conjunto de los usuarios, reduciendo los costes de 

mantenimiento. 
 
Permite una sencilla división de trabajo entre 

clientes. 
 
 
 

 
El acceso a las diferentes capas es secuencia, es 
decir, para pasar a de la primera capa a la tercera 
hay que pasar por la segunda necesariamente.  

 
 
 

 

Fácil  uso para aplicaciones web. 
 
Permite una sencilla división de roles, dejando que 
sean diseñadores gráficos sin conocimientos de 

programación o desarrollo de aplicaciones los que 
se encarguen de la realización de la capa vista, sin 
necesidad de mezclar código Java entre el código 
visual que desarrollen. 

 
El acceso entre las capas puede ser: 

 Controlador-Vista 

 Vista-Controlador 

 Controlador-Modelo 

 Modelo-Vista 

 Vista-Modelo 

 

Tabla 19 Tabla comparativa entre Arquitectura 3 capas y MVC.  
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4.3 Diseño de la Base de Datos 
 
Debido a que el presente trabajo terminal está enfocado en desarrollar e implementar un sistemas de propósito general 
para  auxiliar a los médicos del área de urgencias de un hospital con la generación de un pre diagnóstico en primera 

instancia del paciente utilizando una memoria AMBC, se diseñó la bas e de datos con las tablas que continuación se 
describen: 
 

Usuario: contiene el registro de los usuarios (administradores o médicos) que utilizan el sistema tanto para  
administrarlo como para realizar consultas médicas y generar reportes de pre diagnósticos. Cada registro tiene un único 
identificador que es el nombre de usuario proporcionados por el administrador y que están guardados en la BD junto con su 
respectiva contraseña, además de los campos: nombre completo, c édula profesional, direcci ón, especialidad y RFC.  

 
Paciente: contiene el registro de los pacientes que los médicos han revisado y que han sido pre diagnosticados 

mediante el sistema. Cada registro contiene un único identificador que es el NSS, además nombre completo, dirección, 
teléfono, estado civil  y RFC. 

 
Consulta: esta tabla consta de un único Id de Consulta por paciente, el NSS, peso, estatura de dicho paciente, 

contiene también las observaciones y tratamiento que el médico considere importante tener registrados en la BD, y 

finalmente el Pre diagnóstico que se haya generado. 
 

Radiografía: esta tabla consta del identificador de consulta del paciente y del Id del estudio (pre diagnostico a 
generar), también contiene el listado de las características que el médico puede visualizar en las radi ografías (definidas en 

el vector de características). 
 

Síntomas: contiene el listado de los signos y síntomas que también son parte del vector de características, donde 

cada signo y síntoma tiene un único identificador, su nombre y descripción. 
 
Estas cinco tablas constituyen la parte que permitirá manejar y guardar la información relacionada con los pacientes que se 
deseen pre diagnosticar. 

 

4.3.1 Diagrama Relacional. 
 
El siguiente diagrama muestra las relaciones que se encuentran dentro de la Base de Datos, la cuales se utilizan para cada 

consulta y gestión del sistema. (Ver fig. 13) 
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Figura 13 Diagrama Relacional.  
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4.4 Diagramas de Casos de Uso  
 

 General 
 

El siguiente diagrama muestra la interaccione que tendrán cada uno de los actores del proyecto con el sistema.  
 

 

 Particular 
Se ha realizado la descripción de casos de uso en particular y la descripción de cada uno de ellos. 
 

  

 
Figura 14 Diagrama de Casos de Uso General.  
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1. Caso de Uso Gestionar Médicos. 
 

 
Figura 15 Diagrama particular del caso de uso Gestionar Médicos.  

 

1.1 Descripcion. Cuando el administrador se registre como tal, y que tenga acceso al sistema, podra realizar alta y 
baja de medicos con una solicitud previa autorizada, asi como la modiciacion tanto de los datos del medico 
como de otros administradores (en caso de que exis tan).  

 

Id CU1 
Nombre Solicitar alta médico 

Actores Medico (no registrado) 

Propósito Enviar una solicitud previa autorizada para asignar a los médicos 

correspondientes al acceso del sistema. 

Resumen El encargado del hospital le enviara solicitud previa al administrador para 
dar de alta a algún médico en el sistema para el médico pueda utilizar al 
sistema.  

Entradas Solicitud Alta 

Salidas Posibles mensajes de error 

Precondiciones Solicitud Alta autorizada 

Pos condiciones - 

Prioridad Alta 

Referencias CU1 Solicitar Alta médico 
 

Tabla 20 Descripción del caso de uso Solicitar alta médico.  

 
 

Id CU2 

Nombre Alta médico 

Actores Administrador 

Propósito Registrar al usuario medico que util izara el sistema  y permitirle el acceso 
para que genere pre diagnostico del paciente.  

Resumen El sistema realizara una validación de los datos del médico (para que éste 
no se repita). Cuando el sistema termine la validación, registrara el  usuario 
medico y le asignara un USER y PASWORD, para tener acceso al sistema.  

 

Entradas Datos del medico 

Salidas Posibles mensajes de error, mensajes de aviso, de confirmación, Hoja de 
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los datos del médico registrado. 

Precondiciones La solicitud de Alta debe estar autorizada 
Pos condiciones El sistema debe registrar la alta del médico. 

Prioridad Alta 

Referencias CU2 Alta medico 

 

Tabla 21 Descripción del caso de uso Alta médico.  

 
 

Id CU3 

Nombre Baja médico. 

Actores Administrador. 
Propósito Eliminar al usuario medico que ha sido de alta en  el sistema  y quitándole 

el acceso de utilizar el sistema. 

Resumen El sistema realizara una validación de los datos del médico antes de 
eliminar su registro. Cuando el sistema termine la validación, eliminara el 
usuario medico de la Base de Datos Médicos. 

 
Entradas Cédula profesional. 

Salidas Posibles mensajes de error, mensajes de aviso, de confirmación. 

Precondiciones Solicitud de baja o por algún motivo externo, medico regis trado 

previamente. 

Pos condiciones El registro del médico se borra de la Base de Datos. 

Prioridad Media. 
Referencias CU3 Baja médico. 

 

Tabla 22 Descripción del caso de uso Solicitar Baja médico.  

 
 

Id CU4 

Nombre Modificar médico. 

Actores Administrador. 

Propósito Modificar datos de usuarios médicos que utilizaran el sistema.  

Resumen El sistema realizara una validación de los datos del médico (al realizar la 
búsqueda). Cuando el sistema termine la búsqueda, eliminara al us uario 
medico de la Base de datos. 

Entradas Cedula profesional. 

Salidas Posibles mensajes de error, mensajes de aviso, de confirmación. 

Precondiciones Medico registrado previamente. 

Pos condiciones Las modificaciones del médico se guardaran en la Base de Datos Médicos. 

Prioridad Media. 

Referencias CU4 Modificar médico. 
 

Tabla 23 Descripción del caso de uso Modificar médico.  
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2. Caso de uso Gestionar Pacientes.  
 

 
Figura 16 Diagrama particular del caso de uso Gestionar Pacientes. 

 
 

2.1 Descripcion: Cuando el medico haya sido dado de alta para el uso del sistema, podrá realizar alta y baja de 

pacientes, asi como la modiciacion de los datos e ingresar informacion del paciente.  
 
 

Id CU5 

Nombre Alta paciente 

Actores Médico 

Propósito Modificar datos del paciente. 

Resumen El sistema realizara una validación de los datos del PACIENTE (paciente 
registrado previamente). Cuando el sistema termine la validación, 
desplegara los datos del paciente y le dará al médico acceso al sistema en 

los datos del paciente. 

Entradas Datos del paciente. 

Salidas Posibles mensajes de error, mensajes de aviso y de confirmación. 

Precondiciones Paciente autorizado. 
Pos condiciones Las modificaciones del paciente se guardaran en la Base de datos Pacientes.  

Prioridad Alta. 

Referencias CU5 Alta paciente. 
 

Tabla 24 Descripción del caso de uso Alta paciente.  

 

 

Id CU6 
Nombre Baja paciente. 

Actores Médico. 

Propósito Eliminar al paciente que ha sido de alta en  el sistema. 

Resumen El sistema realizara una validación de los datos del paciente antes de 
eliminar su registro. Cuando el sistema termine de validar la información del 

paciente, se podrá eliminara de la Base de datos Pacientes. 
 

Entradas Datos del paciente. 

Salidas Posibles mensajes de error, mensajes de aviso, de confirmación. 

Precondiciones Solicitud de baja del paciente a eliminar. 

Pos condiciones El registro del médico se borra de la Base de Datos. 

Prioridad Alta. 

Referencias CU6 Baja paciente. 
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Tabla 25 Descripción del caso de uso Baja paciente.  

 
 

Id CU7 

Nombre Modificar paciente 

Actores Médico.  

Propósito Modificar datos del paciente. 
Resumen El sistema realizara una validación de los datos del paciente (al realizar la 

búsqueda). Cuando el sistema termine la búsqueda, se tendrá el acceso a 
modificar datos del paciente. 

Entradas Datos del paciente. 

Salidas Posibles mensajes de error, mensajes de aviso, de confirmación. 

Precondiciones Paciente registrado previamente. 

Pos condiciones Las modificaciones del paciente se guardarán en la Base de Datos Paciente.  

Prioridad Alta. 

Referencias CU7 Modificar paciente. 
 

Tabla 26 Descripción del caso de uso Modificar paciente.  

 
3. Caso de Uso Autenticación. 

 

 
Figura 17 Diagrama particular del caso de uso Autenticación. 

 

4.5 Diagrama de Secuencia 
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Figura 18 Diagrama de secuencia que describe el caso de uso Gestionar alta de médicos. 

 
 

 
Figura 19 Diagrama de secuencia que describe el caso de uso Gestionar Baja de médicos.  

 
 

 
Figura 20 Diagrama de secuencia que describe el caso de uso Gestionar alta de pacientes.  
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Figura 21 Diagrama de secuencia que describe el caso de uso Gestionar Baja de pacientes.  

 

 
Figura 22 Diagrama de secuencia que describe el caso de uso Autentificar Médico.  

 

 
Figura 23 Diagrama de secuencia que describe el caso de uso Autentificar Paciente.  
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Figura 24 Diagrama de secuencia que describe el caso de uso Consultar Paciente.  

 

4.6 Diagrama de Estados 
 
El siguiente diagrama muestra el proceso principal del sistema en donde se puede visualizar los estados en que el sistema 
se encontrará cuando realice el procesamiento de los síndromes y la captura de las características de la radiografía (física) 

para general el pre diagnóstico indicado. 
 

 

  

 
Figura 25 Diagrama de Estados. 
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4.7 Diagrama de Clases 
 
El siguiente diagrama muestra la relación que tienen las clases de nuestro sistema, así como sus atributos y las operaciones 
correspondientes que realizaran. 

 

  

 
Figura 26 Diagrama de Clases. 
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5. COSTOS 
El diagrama de GANTT es una herramienta que nos permitió modelar la planificación de las tareas necesarias para la 
realización del proyecto. Esta herramienta fue inventada por  Henry L. Gantt en 1917 sólo como dato cultural. 
Debido a la sencilla lectura de los diagramas de GANTT, ésta herramienta es utilizada por casi todos los directores de 

proyecto en todos los sectores. Es importante mencionar que el diagrama de GANTT permite  realizar una representación 
gráfica del progreso del proyecto, ya que es un buen medio de comunicación entre las diversas personas involucradas en el 
proyecto.  Este tipo de modelo es particularmente fácil  de implementar con una simple hoja de cálculo, co mo se realizó en 

este análisis; pero también existen herramientas especializadas, la más conocida es Microsoft Project. 
 

5.1 Análisis de costo del proyecto. 
 Gráfica de GANTT 

 

 
Tabla 27 Gráfica de Gantt. 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42 s43 s44 s45 s46 s47 s48 s49 s50 s51 s52 s53

a Investigación de patologías respiratorias y Modelos asociativos 

b Análisis inicial de requerimientos 

c Organización de  la agenda con directores

d Entrevistas iniciales

e Recopilación de imágenes de radiografías

f Investigación de memorias asociativas  

g Revisión del Análisis de requerimientos

h Organización de Citas para asesoría medica

i Investigación de reconocimiento de patrones  y Redes neuronales

j Programación de Filtros 

p Entrevistas de recolección de información

k Análisis inicial del sistema

l Comparativa de lenguajes de programación

m Investigacion y anàlisis del estado del arte

n Investigación procesamiento digital de imágenes

o Análisis de riesgos

q Diseño del sistema

r Documentación del sistema

s Revisión del análisis inicial del sistema

t Diseño de la Interfaz

u Ordenar información

v Generación del código

w Plan de riesgos

y Entrega de Avance de Protocolo a Sinodales

x programacion del diseño de la interfaz Interfaz (prueba)

z Primera Evaluación del Proyecto

aa Revision del resultado de la evaluacion

ab Pruebas del sistema (solo con la interfaz)

ac Análisis del Resultado de las pruebas

ad Reajuste de citas medicas

ae Investigacion sobre la mortalidd en mexico

af Nueva investigacion de enfermedad Neumonia

ag Nueva investigacion de enfermedad EPOC

ah Organización de la agenda con el medico

ai Investigacion de las enfermedades a prediagnosticas

aj Investigacion de hospitales que puedan asesorarnos

ak Revision de la informacion obtenida con los directores

al Ordenar la nueva inf

am Revision de la informacion obtenida con el Dr del IPN

an Ordenar la nueva inf

ao Analisis del algoritmo a utilizar

ap Nueno diseño de la BD

aq Revision del diseño de la BD

ar Programacion de la BD

as Propuesta del diseño de la interfaz

at Revision de la propuesta con los directores

au Programacion del Diseño prueba de la interfaz

av Integracion de BD e interfaz

aw Investigar sobre Estudios de Lab de cada enfermedad

ax Revision de la informacion obtenida

ay Ordenar la nueva inf

az Investigacion detallada del algoritmo que se utilizara

ba Revision  del algoritmo con los directores

bb Iniciar a programar el algoritmo

bc Revision del algoritmo con los directores

bd Reajuste en el diseño de la BD

be Revision del sistema con los directores

bf Integracion de la nueva inf y detalles en el docto de TT1 en el dicto de TT2

bg Justificacion de los cambios realizados en el sistema

bh Revision del docto TT2 entre los integrantes

bi Revision del docto TT2 con los directores

bj Citas con el Dr. para ir a checar los expedientes medicos

bk Confirmacion para la visita al hospital

bl Revison de los avances del sistema con el prof de TT2

bm Recabar informacion de los expedientes

bn Organizar informacion obtenida de los expedientes medicos

bo Realizar los conjuntos necesarios para identificar las clases que se utilizaran en las pruebas del sistema

bp Revision de los avances del sistema con el prof de TT2

bq Revision de los patrones que se utilizaran en el sistema

br Integracion de la informacion concreta de las clases y patrones al sistema

bs Iniciar con el entrenamiento de la memoria asociativa

bt Seguir con las pruebas necesarias para la comprobacion de clasificacion exitosa

bu Realizar pruebas con nueva informacion que llegue al clasificador (prediagnostico nuevo)

bv Analizar los resultados exitosos y con un error no deseado

bw Análisis de los prediagnosticos obtenidos

bx Justificacion de los resultados obtenidos

by Revision de los resultados que se obtuvieron y analizarlos con los alcances

bz Entrega de docto a la CATT

ca Entrega de docto a los sinodales

cb Previas presentaciones del tema a los directores

cc Previas presentaciones del tema a los sinodales

cd Presentacion del sistema formalmente

Mayo Junio

2011 2012

Tiempo (semanas)

Actividad

Enero Febrero Marzo AbrilAgosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
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 Red de actividades 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Ruta Crítica (CR) 
 

En este proyecto se tomaron en cuenta las funciones administrativas que requiere toda empresa; es decir, de la planeación, 
la organización, la coordinación, la dirección y el control, para lograr con eficiencia los objetivos de la organización. También 
esas funciones administrativas reflejadas en el uso del método PERT simple.  
 

Éste método pertenece en principio al área de los programas dentro de la planeación, está íntimamente relacionado con 
todas las funciones administrativas, puesto que además de ser un programa dentro de la planeación, sirve de base a la 
organización como modelo para realizar un desarrollo objetivo y claro de sus etapas (seguir una secuencia lógica en la 

división del trabajo mediante una lista de actividades, al igual que en la descripción de las funciones, evitando la 
duplicidad). También este método es aplicable a la dirección, en cuanto a que proporciona información valiosa, al saber 
cuáles son las rutas críticas (obtenidas con el método PERT simple), para la toma de decisiones, referidas al ahorro de 
tiempo, de dinero, otros recursos, así como también en lo referente a la comunicación, motivación y supervisión de las 

actividades y del personal responsable. 
 
El PERT simple es un excelente elemento dentro de la función de control, especialmente en la etapa de medición de 
resultados contra los estándares preestablecidos, ayuda en la corrección y/o agilización para alcanzar dichos estándares y 

externa información valiosa en la etapa de retroalimentación al ser compatibles con los factores  que comprenden el control 
(Cantidad, tiempo, costo).  
 

 Red PERT simple 

 
Figura 28 Red de actividades PERT simple. 

 
Figura 27 Red de actividades en base a la Gráfica de Gantt.  
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 Tabla PERT Simple 

   ACTIVIDAD DURACIÓN (ij) TIP TTP TIL TTL HT HL 

  0,1 0 0 0 0 0 0   

  1,2 10 0 10 0 10 0 -10  

  1,3 5 0 5 16 21 16 -5  

  1,4 4 0 4 8 12 8 6 

  2,5 6 10 16 10 16 0 -6  

  2,22 14 10 24 34 35 24 -14  

  2,22 7 10 17 34 35 24 -12  

  3,10 5 5 10 21 26 16 -5  

  3,22 3 5 8 34 35 29 -4  

  4,6 2 4 6 14 16 10 -2  

  4,7 4 4 8 12 16 8 -4  

  4,8 3 4 7 19 22 15 9 

  5,9 5 16 21 16 21 0 -21  

ficticia 6,7 0 0 0 0 0 0 8 

  7,11 9 8 17 16 25 8 -10  

  8,15 4 7 11 22 26 15 10 

  9,12 10 21 31 21 31 0 -21  

  10,13 3 10 13 26 29 16 -3  

  10,14 4 10 14 30 34 20 3 

  11,15 1 17 18 25 26 8 13 

  12,16 3 31 34 31 34 0 -21  

  13,17 2 13 15 29 31 16 -1  

  14,22 4 14 18 34 35 20 0 

  15,22 1 18 19 34 35 16 -1  

  15,19 2 18 20 26 28 8 14 

  16,22 1 34 35 34 35 0 -20  

  17,18 3 15 18 31 34 16 0 

  18,22 1 18 19 34 35 16 1 

  19,20 2 20 22 28 30 8 0 

  20,21 4 22 26 30 34 8 0 

  21,22 3 26 29 34 35 8 -29  

              RC   
 

Tabla 28 Tabla PERT Simple. 

 
 

RC= 35 semanas 
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 Tabla de PERT-Costo 
 

Gracias a éste método se puede dar una estimación del costo del proyecto, variaciones entre los costos de las actividades y 
la reducción estimada de las mismas. Para realizar el cálculo de los dos costos totales establecidos en la tabla de PERT-

costo, se utilizaron varias formulas y se tomaron en cuenta esas limitantes en el tiempo y costo  de cada una de las 
actividades (Ver Tabla 28). 
 

 

INTENSIVO 

 
ACTIVIDAD  TIEMPO (sem)  COSTO  TIEMPO(sem)  COSTO  COSTO INCR EMEN TAL  

1,2 10.7 40000 9 48000 8000 

1,3 5.7 40000 5.7 40000 0 

1,4 4.7 20000 4.7 20000 0 

2,5 6.7 40000 4 48000 8000 

2,22 14.7 18000 13 21600 3600 

2,22 7.7 32000 6 38400 6400 

3,10 5.7 50000 5 60000 10000 

3,22 3.7 40000 3.7 40000 0 

4,6 2.7 20000 2.7 20000 0 

4,7 4.7 30000 3 36000 6000 

4,8 3.7 24000 3.7 24000 0 

5,9 5.7 40000 5 48000 8000 

6,7 0 0 0 0 0 

7,11 9.7 40000 8 48000 8000 

8,15 4.7 30000 4.7 30000 0 

9,12 10.7 50000 9 60000 10000 

10,13 3.7 24000 3.7 24000 0 

10,14 4.7 30000 4.7 30000 0 

11,15 1.7 50000 1.7 50000 0 

12,16 3.7 30000 3 36000 6000 

13,17 2.7 40000 2.7 40000 0 

14,22 4.7 36000 4 43200 7200 

15,22 1.7 30000 1 36000 6000 

15,19 2.7 20000 2 24000 4000 

16,22 1.7 28000 1 33600 5600 

17,18 3.7 30000 3.7 30000 0 

18,22 1.7 28000 1.7 28000 0 

19,20 2.7 40000 2.7 40000 0 

20,21 4.7 44000 4 52800 8800 

21,22 3.7 44000 3 52800 8800 

  1er costo 988000 2do costo  1102400 

 
 

Tabla 29 Tabla PERT- Costo . 
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 Red PERT-Costo 

 
Figura 29 Red de actividades PERT-Costo. 

 
RC =  39.2 semanas  

Le corresponde el costo de $980,000.00 
 

 Red con RC intensificada. 
 

 
Figura 30 Red de actividades con RC intensificada. 

 
RC intensificada =  31 semanas 

Le corresponde el costo de  $1, 102,400.00 
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6. DESARROLLO. 
 
En el presente capitulo se aborda las herramientas y soluciones que se usaron para la realización de este trabajo terminal 
 

6.1 Vector de características 
 

I. Descripción del vector de características. 
 

En primera instancia se realizó un trabajo de investigación de toda la información que tiene que ver con las  dos 

enfermedades respiratorias que nos interesa EPOC y Neumonía, la cual fue base para seleccionar todas las 
características relevantes de cada una de ellas . 

 

Durante la investigación se recibió apoyo del Dr. Víctor Hugo Pimentel Montejano, Jefe del Depto. De Formación 
Profesional Especifica y Homeopatía  de la Escuela Superior de Medicina y Homeopatía (ESMH), porque fue necesario 
depurar toda la información, concentrando los datos importantes en un vector de características, con el que se trabajó 
arduamente para que tuviera una optima organización. 

 
Después de recabar tal información se pudo generar el vector de todas las características relevantes y de interés, el 
cual está dividido en las siguientes secciones: signos, síntomas y características específicas de la RX de tórax.  

 
Cada sección tiene datos específicos a los que se le asignaron valores de sólo dos opciones Falso (0) y Verdadero 
(booleanos), ya que su forma de evaluación médica se  tuvo que adaptar debido a que sería parte de los patrones de 
entrada que se tomaron para el entrenamiento de la memoria AMBC. 

 
Se muestra el vector de características utilizado para la recolección de datos de los pacientes en alguno de los tres 
casos: EPOC, Neumonía u Otra (Ver tabla 30). Sin dejar a un lado que el médico de cada paciente tuve que estar 
presente para asegurar si tenía el signo, síntoma o característica de la radiografía  que se requería validar en los tres 

casos. 
 

Núm. Paciente 

Signos y síntomas 

aparición de dedos en palillos de tambor 
bronco aspiración 

cefalea 
cianosis en dedos 

cianosis en labios 
cianosis en pies 

congestión nasal 

di ficul tad respiratoria (disnea) 
disminución de la amplitud del hemitorax 

disminución en la intensidad de los  sonidos  
pulmonares 

dolor abdominal 
dolor de pecho 
dolor retroesternal 

enfisema severo 

escalofríos 

esputo (producto) 

es tertores  finos 

expectoración (mecanismo) 
fal ta  de apetito 
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fatiga 

fiebre 
hemoptisis (flema con sangre) 

insomnio 
inspiración corta 

insuficiencia respiratoria 
mialgias (dolor muscular) 

mucosidad (secreción de la nariz) 

olor fétido en la expectoración 
percusión mate o submate 

pérdida de peso 
respiración con labios  fruncidos 

respiración crepitante 

respiración rápida 
respiración sibilante 

Retención de líquidos 

tos 

vómitos 
Características de la radiografía  

absceso pulmonar 
alveolo: opacidades algodonosas o disminución 

de la transparencia global mas broncograma 
aéreo 
arquitectura lobular distorsionada/obliterada 

artropatía  pneumica  hipertrofiante 
atelectasias 

aumento del  espacio aéreo retroesternal  

aumento trama vascular (HTPA) 

bronquiolo: opacidades  hiliares  mas distensión 
cardiomegalia VD 

Infil tración pulmonar 

corazón pequeño/penduloso 
derrame pleural 

descenso y horizontalización de los  
hemidiafragmas 

diafragmas bajos y aplanados 
disminución Vascularización 
empiemas 

focos  neumónicos que tienden a la  necrosis 
formación de abscesos 

hiperclaridad con pobreza  de vasos 
hiperdistencion pulmonar 

hiperinsuflación pulmonar 
horizontalización de las costillas 

intersticio: opacidades  rectilíneas o redondas 

neumatoceles 
radio transparencia 

simular síntomas  de una exacerbación 

síndrome de condensación pulmonar 

sobre distensión pulmonar(edo. agudo) 
Visualizar bullas, bolsas de aire o burbujas . 

Enfermedad 
 

Tabla 30 Tabla del vector de características. 
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6.2 Memoria Asociativa Basada en un Clasificador y Algoritmo de entrenamiento.  
 

I. Desarrollo de la memoria AMBC. 
 

Se tomó como base para el desarrollo del algoritmo la memoria asociativa AMBC, la cual ha sido analizada previamente 
con Bases de datos de Hepatitis y Diabetes mostrando exitosos resultados los cuales se encuentran con detalle en la 
publicación del Dr. Mario Aldape Pérez [39]. 

 

La memoria asociativa AMBC sirve con un clasificador bi -clase es decir que clasifica dos tipos de clases con una 
eficiencia alta. El algoritmo AMBC  está compuesto de dos etapas: 

 

- Etapa de aprendizaje:  en esta fase del algoritmo se tiene un Vec tor de Entrada (VE) en donde las filas representan 
un paciente mientras que las columnas representan los síntomas de cada paciente, al final de cada renglón 
tenemos la clase a la que pertenece el paciente (neumonía o EPOC).  
Posteriormente al VE se le calcula el Vector Medio (VM), para sacar dicho vector se suma cada una de las 

componentes de todos los pacientes en el VE y se divide cada una de las componentes entre en el número de 
pacientes (con la columna de la clase no se hace nada). 
Después se le resta al VE el VM (VE – VM) y así se obtiene el Conjunto Fundamental Trasladado (CFT) que nos sirve 
para trasladar los puntos a una región en la cual la clasificación resulte ser más fácil. Una vez que obtenemos el CFT 

se suman cada una de sus componentes para obtener la  Memoria Asociativa (M). 
 

- Etapa de recuperación: en esta fase del algoritmo se tiene un Vector de Entrada Desconocido (VD), que es el caso 

de un paciente nuevo. 
Ahora la Memoria M es multiplicada por el VD (M * VD) de ahí se obtiene un vector de dos posiciones el cual se 
procesa para sacar el valor máximo de ese vector.  
Al valor máximo que se encuentra se le asigna el valor de uno (1) y en otro caso cero (0). 

Así la posición del vector que tenga el valor de uno, es a la clase que pertenece el VD. 
 

II. Definición de la memoria  

 
La memoria se utiliza en bi-clase, tiene simetría con signo positivo y negativo en los valores que se utilizan para la toma 
de decisión al clasificar los patrones de entrenamiento.  
EL conjunto fundamental de patrones está formado por tres clases, donde en C1  se tienen los patrones de los casos de 

Neumonía, en la C2 se tienen los patrones de los casos de EPOC y en C2 se encuentran los casos  de ninguna de las dos 
enfermedades, que llamaremos Otras : 

 
CFP: {C1, C2, C3} 

C1= {X1, X2,…, Xi} = Neumonía  
C2= {Y1, Y2,…, Yj} = EPOC  
C3= {Z1, Z2,…, Zk} = Otras. 

 
III. Tamaño de la memoria 

 
El tamaño de la memoria AMBC, gracias a que son multiplicaciones de matrices y al diseño de éstas, siempre se 

tendrá Mn únicamente para dos clases, donde m valores  de la memoria serán simétricos y de signo contrarios al 
realizas las operaciones. Y en cada memoria obtenida de entrenamiento se obtiene el vector medio (Vmedio), él 
cual se utiliza para ampliar el espacio de los patrones de las clases y poder realizar la clasificación : 

 

Mn =  
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Vmedio(n)= 
          
          

  

 
IV. Diseño de la memoria 

Recordando que se trabajó con dos memorias tanto para la etapa de entrenamiento como para la de recuperación, 

las cuales se describen a continuación: 
 

Situación 1  

1.  En esta primera etapa se hace el entrenamiento para la clasificación entre neumonía y no neumonía (EPOC y 
otras). (Ver fig. 31) 

C1= ,X1, X2,…, Xi} = Neumonía  
C2= ,Y1, Y2,…, Yj, Z1, Z2,… , Zk} = EPOC  y Otras. 

 

 

      
 
 
  Neumonía 

        X          ->                         -> Y        

      
 
 
 No Neumonía 

C1 y (C2, C3) 
 

Figura 31 Diseño de M1 en la situación 1 de la pri mera etapa.  

 

 
2. En la segunda etapa, el resultado de la primera clasificación se toma de entrada para la siguiente memoria la 

cual clasificará entre EPOC y no EPOC (otras). (Ver fig.32) 
C2 = ,Y1, Y2,…, Yj} = EPOC 

C3 = {Z1, Z2,…, Zk} = Otras. 
 

 

      
 
 
  EPOC  

        X          ->                         -> Y        

      
 
 
  No EPOC  

C2 y C3 
 

Figura 32 Diseño de M2 en la situación 1 de la segunda etapa.  

 

 
  

M1 

M2 
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Situación 2  
3. También se realizó otra primera etapa de entrenamiento para la clasificación entre EPOC y no EPOC 

(Neumonía y otras). (Ver fig. 33) 
C2= {Y1, Y2,…, Yj} = EPOC 

C1= {X1, X2,…, Xi , Z1, Z2,…, Zk- = Neumonía y Otras. 
 

 

      
 
 
  EPOC  

        X          ->                         -> Y        

      
 
 
 No EPOC  

C2 y (C1,C3)  
 

Figura 33 Diseño de M1 en la situación 2 de la pri mera etapa.  

 
     

 
4. Por tanto en esta otra segunda etapa de entrenamiento se toma de entrada el resultado de la anterior 

clasificación en la siguiente memoria, la cual clasificara entre Neumonía y no Neumonía (otras). (Ver fig. 34) 
 

 

      
 
 
  Neumonía 

        X          ->                         -> Y        

      
 
 
  No Neumonía 

C1 y C3 
 

Figura 34 Diseño de M1 en la situación 2 de la pri mera etapa  

 

 
V. Desarrollo del algoritmo para el entrenamiento de la memoria. 

La memoria AMBC se desarrolló para nuestro sistema con base en todas las características que se obtuvieron de la 

recolección de los datos, ya que para el entrenamiento de la memoria  son necesarios todos los datos médicos que fuesen, 
para la clasificación de los casos (EPOC, Neumonía y Otra).  
 
Nota: Visualizar el código en Apéndice 1. 

 

  

M1 

M2 
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7. PRUEBAS Y RESULTADOS. 
 
En este apartado del documento se presentan las pruebas que se realizaron las fases de la memoria AMBC para observar 
los resultados mediante el método de K Cross Fold Validation.  

7.1 Pruebas del entrenamiento y clasificación de la memoria AMBC.  
 

I. Diseño de la Fase de entrenamiento y pruebas. 
 
La  muestra total que se obtuvo fue de 80 casos de diferentes pacientes, donde las ocurrencias fueron: 

a) Neumonía: 30  
b) EPOC: 30 
c) Otros casos: 20 

 

Nota: Las ocurrencias de la muestra se encuentran distribuidas  uniformemente. 
 
Utilizando el K-fold validation con k=8 para el entrenamiento de la memoria divide la muestra total en 8 grupos de 10 casos, 
para la primera etapa.  (Ver fig. 31 Ver tabla 31) 

 

Grupo (Gi) Valores 

1 1 10 

2 11 20 

3 21 30 

4 31 40 

5 41 50 

6 51 60 

7 61 70 

8 71 80 
 

Tabla 31 Tabla de los grupos de la primera etapa. 

 
 
A continuación se muestra la tabla general de las pruebas  y el entrenamiento de la memoria de la primera etapa. (Ver tabla 

32) 
 

Prueba Pi(Gi) Entrenamiento 

1 G2-G8 

2 G1,G3-G8 

3 G1,G2,G4-G8 

4 G1-G3,G5-G8 

5 G1-G4,G6-G8 

6 G1-G6,G7,G8 

7 G1-G6,G8  

8 G1-G8 
 

Tabla 32 Tabla de las pruebas de la primera etapa. 
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Mientras que en la segunda etapa con una muestra de 50 ocurrencias y un K=5 se divide la muestra en 5 grupos de 10 casos 
cada uno. (Ver fig. 32 tabla 33) 

Nota: Tomando en cuenta sólo las ocurrencias de EPOC y No EPOC o en su defecto Neumonía y No Neumonía . 
 
 

Grupo (Gj) Valores   

1 1 10 

2 11 20 

3 21 30 

4 31 40 

5 41 50 
 

Tabla 33 Tabla de los grupos de la segunda etapa. 

 
 
En seguida se muestra la tabla de las pruebas y entrenamientos respectivos de la segunda prueba. (Ver tabla 34) 

 

Prueba Pj(Gj) Entrenamiento 

1 G2-G5 

2 G1,G3-G5 

3 G1,G2,G4-G5 

4 G1-G3,G5  

5 G1-G4 
 

Tabla 34 Tabla de las pruebas de la segunda etapa. 

 
 

VI. Resultados obtenidos en la fase de recuperación. 
  
Se tienen las graficas de la eficiencia de cada memoria de manera independiente. 

Situación 1  

1. Primera etapa entrenamiento. 
 

Prueba Eficiencia (%) 

1 100 

2 100 

3 80 

4 90 

5 80 

6 80 

7 80 

8 100 

Total 88.75 
 

Tabla 35  Tabla de eficiencia de las pruebas de la 

primera etapa S1. 
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Se generó también la gráfica de la eficiencia de las pruebas en esta primera etapa. (Ver fig. 35) 
 

 
Figura 35 Gráfica de la eficiencia primera etapa S1.  

 
 

2. Segunda etapa de entrena miento. 
 

Prueba Eficiencia (%) 

1 80 

2 80 

3 100 

4 70 

5 60 

Total 78 
 

Tabla 36  Tabla de eficiencia de las pruebas de la 
segunda etapa S1. 

 
Se generó también la gráfica de la eficiencia de las pruebas en esta segunda etapa. (Ver fig. 36) 
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Figura 36 Gráfica de la eficiencia segunda etapa S1. 

 
 

Situación 2  
3. Primera etapa de entrenamiento. 

 

Prueba Eficiencia (%) 

1 90 

2 90 

3 60 

4 80 

5 70 

6 70 

7 80 

8 100 

Total 80 
 

Tabla 37  Tabla de eficiencia de las pruebas de la 
primera etapa S2. 

 

Se generó también la gráfica de la eficiencia de las pruebas en esta primera etapa. (Ver fig. 37) 
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Figura 37 Gráfica de la eficiencia primera etapa S2.  

 
4. Segunda etapa de entrena miento. 

 

Prueba Eficiencia (%) 

1 90 

2 100 

3 90 

4 60 

5 70 

Total 82 
 

Tabla 38  Tabla de eficiencia de las pruebas de la 
segunda etapa S2. 

 

Se generó también la gráfica de la eficiencia de las pruebas en esta segunda etapa. 
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Figura 38 Gráfica de la eficiencia segunda etapa S2. 

 
 

7.2 Resultados de la memoria AMBC 
 

I. Resultados obtenidos en la fase de clasificación. 
 

Realizando las operaciones correspondientes  se obtiene la estimación de la calidad de aprendizaje. Donde se selecciona el 
mejor prototipo de memorias  con base a las 320 combinaciones que se realizaron entre las memorias de las dos situaciones 

las dos memorias que tuvieran mejor eficiencia. (Ver fig. 39) 
 

   

 
Figura 39 Selección del prototipo de memorias con mejor eficiencia. 
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II. Red de las memorias con mejor eficiencia para generar el pre diagnóstico adecuado. 

Se elije por consiguiente la primer red, la cual nos da como eficiencia inicial el 88.75%, considerando que el 
error de propagación es menor que en la otra red. 

 

 
Figura 40 Diseño de la memoria del  sistema.  

 
 

III. Grafica de la eficiencia total del sistema. 
 

De la fase de clasificación se ha determinado que las memorias M8 y M3 generan una eficiencia del 85%, en la 
generación de pre diagnósticos óptimos.  

 

 
Figura 41 Gráfica de la eficiencia total del sistema.  
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8. CONCLUSIONES 
9.1 Trabajos futuros 

 
 Aumentar el número de enfermedades respiratorias a pre-diagnosticar. 

 
 Usar tratamiento de imágenes.  

 
 Implementación web. 

 

 Implementar estudios adicionales como: espirometría, cultivo de esputo y Tomografía Axial Computarizada (TAC), 
por mencionar algunos. 

 
Nota: Visualizar los Apéndices 2 y 3 que contienen los manuales de usuario para poder clarificar mejor el uso del sistema.  

9.2 Conclusiones 
 
Modelos Asociativos para el Reconocimiento de Enfermedades Respiratorias (MARER) es un sistema que se desarrolló con 

la intención de brindarles apoyo a los médicos de nuestro país especialmente en el área de urgencias, ya que ahí es el 90% 

de los casos donde acuden las personas cuando presentan una enfermedad respiratoria debido a los cambios bruscos de 

temperatura que existen actualmente en todo el mundo.  

MARER es una herramienta que genera un pre-diagnóstico que puede contribuir en la decisión del médico para diagnosticar 

correctamente a un paciente y así  darle tratamiento oportuno, dejando muy en claro que el sistema no sustituirá los 

conocimientos de los médicos.  

Por lo que el desarrollo de cualquier herramienta auxiliar en la  medicina siempre necesitará de conocimientos de los 

expertos, sin dejar a un lado que la última decisión para diagnosticar alguna enfermedad (en este caso EPOC y Neumonía) 

será del médico.  

Es importante señalar que las pruebas en este tipo de sistema son fundamentales, ya que se observa con claridad el 

mejoramiento de la eficiencia del sistema, las cuales también nos ayudaron a elegir entre varios  prototipos el que mejor 

minimizar los errores de clasificación. 

La asesoría médica es muy importante a la hora de desarrollar este tipo de sistemas y es lo más difícil  de conseguir, sin 

embargo, si  las instituciones médicas apoyaran a los jóvenes interesados en combinar la tecnología de la computación y la 

medicina, México tendría excelentes avances científicos. 

Vale la pena mencionar que los avances tecnológicos aplicados a la medicina no son cosa nueva. Sin embargo, con al 

enfocarnos en los avances en electrónica, computación y robótica, la ingeniería biomédica ha logrado una impresionante 

colección de exitosos aparatos y sistemas que día a día ayudan a devolver la salud de los seres humanos. 

Cualquiera que sea el caso, los avances en la tecnología aplicada a la medicina han sido (y seguirán siendo) fascinantes.  
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9. GLOSARIO 
 

Absceso subfrénico. 
Aglomeración  purulenta en la cavidad abdominal, entre el hígado y el 
diafragma. 

Acropaquias. Deformación de los dedos en forma de palillos de tambor.  

Adenopatías. 
Aumento del tamaño, de la consistencia o del número de los ganglios 
linfáticos. 

Adenovirus. 

Son virus no encapsulados de ADN bicatenario que pueden provocar 

infecciones en las vías respiratorias, conjuntivitis, cistitis hemorrágica y 
gastroenteritis. 

Afonía. Incapacidad de hablar. 

Alveolitis alérgica extrínseca (AAE). Conjunto de enfermedades pulmonares difusas. 

Anatomopatológicos. 
Referente a las alteraciones anatómicas de los órganos a nivel 
macroscópico y microscópico. 

Asbestosis. 
Es una enfermedad respiratoria que se produce cuando una persona ha 
inhalado fibras de asbesto. 

Atelectasias pulmonares. Es la disminución del volumen pulmonar. 

Auscultación. 

Es el procedimiento clínico de la exploración física que consiste en 
escuchar de manera directa o por medio de instrumentos como el 

estetoscopio, el área torácica o del abdomen, en busca de los sonidos 
normales o patológicos producidos por el cuerpo humano. 

Bacteremia/Bacteriemia. Es la presencia de bacterias en la sangra. 

Biotipo. 

Es el aspecto general de un sujeto de acuerdo a sus características 

somáticas o morfológicas y se basa en los datos que refleja su estructura 
corporal, en todo lo que se ve y se puede medir de su cuerpo. 

Bronquiectasias. 

Es una dilatación anormal e irreversible del árbol bronquial, encargado 
de conducir el  aire desde la tráquea hasta la unidad funcional respiratoria 

(alvéolo pulmonar), que puede ser localizada o generalizada. 

Bronquiectasias. 
Es el cese de la tos cuando la persona está distraída, la ocurrencia diurna 
y el carácter perruno. 

Cadmio. 
Es un sólido blando de color blanco-azul, metal gris-negro o polvo gris o 
blanco. 

Carcinoma broncogénico. Cáncer de pulmón. 

Cianosis. Es la coloración azulada de la piel mucosas y lechos ungulares. 

Cifosis. Es una desviación anormal de la columna vertebral. 

Crépitos. 
Ruidos agregados discontinuos y crujientes, similar al que se produce al 
despegar el velcro.  

Decúbito supino. Es una posición anatómica del cuerpo humano. 

Decúbito. 
Estado de reposo en la que el cuerpo permanece reposando sobre un 
plano horizontal. 

Disarmonías. 

Consisten en perturbaciones complejas que comprenden de forma 
intrincada tanto trastornos de la personalidad como disarmonias en el 

desarrollo de la persona. 

Disfonía. La alteración en la intensidad y en el timbre de la voz. 

Disfunción diafragmática. 
Es una causa sub diagnosticada de disnea y siempre debe considerarse en 
el diagnóstico diferencial de la disnea inexplicable. 

Disnea/Ortopnea/Platipnea/Trepopnea. 
sensación subjetiva de falta de aire (depende hacia qué lado esté el 
decúbito) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habla
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Dolor  torácico. 
Cualquier molestia o sensación anómala presente en la región del tórax 
situada por encima del diafragma. 

Edema. 
Es la acumulación de líquido en el espacio tisular intercelular o 
intersticial, y también en las cavidades del organismo. 

Endémicas. Enfermedad propia de una zona y de una época. 

Eosinofil ía. 
Es la presencia de una cantidad anormalmente alta de eosinófilos en la 
sangre. 

Esclavina. 

Prenda de vestir en forma de capa corta, que se sujeta al cuello y cubre 

los hombros. 

Escoliosis. 
Es una condición médica en la que la columna vertebral de una persona 
se curva de lado a lado. 

Esputo. Es materia que se expulsa por la boca al toser. 

Estridor. 

Produce el aire al pasar por una porción estrecha del aparato 

respiratorio; pero en estos casos el ruido es tanto inspiratorio como 
espiratorio. 

Expectoración hemoptoica esporádica. Hemoptisis en fases iniciales. 

Expectoración. 
Son las secreciones provenientes de las vías aéreas que pueden o no ser 
expulsadas por medio de la tos . 

Fibrosis quística. 
Es una enfermedad genética recesiva que afecta mayormente a los 
pulmones. 

Ginecomastia. 

Desarrollo exagerado de las mamas en los hombres, usualmente surge 

durante la pubertad o posteriormente de los 60 años. 

Goteo postnasal. 
Es la producción excesiva de moco, que baja por la parte posterior de la 
garganta. 

Hemoptisis. 

Se define como la expulsión de sangre proveniente de las vías 

respiratorias inferiores acompañadas de tos y que posteriormente 
pueden dejar esputo hemoptoico (hemorra gias del aparato respiratorio). 

Hemoptisis. 
Expectoración de esputo hemoptoico o de sangre fresca procedente del 
aparato respiratorio. 

Hiperreactividad bronquial. Respuesta anormal de la vía respiratoria. 

Hipertensión pulmonar. Es un aumento de la presión en las arterias de los pulmones. 

Histamina. es el medidor químico más conocido de las reacciones alérgicas 

Iatrogénica. 

Dícese de toda alteración del estado del paciente producida por el 
médico, que a pesar de haber sido realizado debidamente no ha 
conseguido la recuperación de la salud del paciente, debido al desarrollo 

lógico e inevitable de determinada patología terminal. 

Infecciones víricas. Infecciones generadas por un virus en particular. 

Inmunodepresión. 
Ocurren cuando se presenta disminución o ausencia de la respuesta 
inmunitaria del cuerpo. 

Isocianato. Son las sales del ácido isociánico HNCO, que contienen el anión NCO. 

Lordosis. 

Curvatura exagerada, de la posición lumbar, con lo cual, al mirar de 

costado la columna vertebral, se verá que esta, está inclinada hacia atrás. 

Lordótica. 
Se refiere a la curva hacia adentro de la parte lumbar de la columna 
(localizada exactamente por encima de los glúteos). 

Metacolina. 
Es un agente químico que, administrado en forma de aerosol, produce un 
efecto constrictor en los bronquios. 

Neumoconiosis. 

Conjunto de alteraciones fibrosas broncopulmonares producidas por la 
inhalación de polvos orgánicos o inorgánicos (carbón, materiales de las 

minas). 

Neumoconiosis. Es un conjunto de enfermedades pulmonares producidas por la 
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inhalación de polvo y la consecuente deposición de residuos sólidos 
inorgánicos. 

Neumonías aspirativas. 

También conocida por aspiración, es la inflamación de los pulmones y las 
vías respiratorias que llevan a ellos (bronquios) debido a la inhalación de 

materiales extraños. 

Neumotórax espontáneo. 
Acumulación de aire en el espacio pleural, puede ser primario o 
secundario. 

Nosología. 
Es la parte de la medicina que tiene por objeto describir, diferenciar y 
clasificar las enfermedades. 

Ortopnea. 
Es una molestia respiratoria que se produce en decúpito supino, forzando 
al paciente a levantarse. 

Ortostatismo/Fotostático. Perteneciente o relativo a la posición erecta, o causado por ella. 

Osteomuscular. 
Relacionado con los músculos, los huesos, los tendones, los ligamentos, 
las articulaciones y los cartílagos. 

Pertinaz. Duradero, que se mantiene sin cambios. 

Platipnea. 
Es una disnea que se diferencia en que sólo se produce con el cuerpo en 
la posición vertical o erecta (de pies -parado o sentado). 

Pleuresía/pleuritis. 

Es la inflamación del revestimiento de los pulmones y el tórax (la pleura) 
que ocasiona dolor torácico (generalmente agudo) al tomar una 
respiración o toser. 

Polución. 
Contaminación intensa y dañina del agua, del aire o del  medio ambiente, 
producida por los residuos de procesos industriales o biológicos. 

Reflujo gastroesofágico. 
Consiste en el paso del contenido gástrico al esófago, a través del esfínter 
esofágico inferior. 

Rinorrea posterior. 

Es un síntoma característico de la rinitis crónica estacional, alérgica y 
otros; aunque puede ocurrir también en casos de sinusitis u otros 
trastornos. 

Rinorrea. 

Descarga de una secreción nasal mucosa, serosa o purulenta por las 

narinas (rinorrea anterior) o por las coanas (rinorrea posterior). 

Ruidos adventicios. Ruidos respiratorios anormales. 

Sibilancias/Silbilancias. 
Son un sonido agudo  característico que hace el aire al pasar por los 
bronquios estrechos (vías respiratorias estrechas). 

Sílex. 

También llamado pedernal en su variedad nodular de color negro, es un 
mineral perteneciente a las anhidras amorfas dentro del grupo de la sílice 
(como el cuarzo o la calcedonia), todas ellas de la subclase de los 
tectosilicatos. 

Subglótico. 
Espacio submucoso existente entre el margen i nferior de la glotis y el 
margen superior del cartílago cricoides.  

Tos psicógena. 

Es el aumento de tamaño de los órganos internos que se encuentran en 

el abdomen, tales como hígado, bazo, estómago, riñones o páncreas. 

Tos. Movimiento convulsivo y ruidoso del aparato respiratorio. 

Tracto digestivo. Conducto alimentario. 

Trombo embolismo pulmonar. 

Es una situación clínico- patológica desencadenada por la obstrucción 
arterial pulmonar por causa de un trombo desarrollado in situ o de otro 
material procedente del sistema venoso.  

Visceromegalias. 
Es el aumento de tamaño de los órganos internos que se encuentran en 
el abdomen, tales como hígado, bazo, estómago, riñones o páncreas. 
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APÉNDICE 1 
Código Memoria AMBC 

 
- Código de la memoria AMBC comentado 

 
1. namespace memoria_doble 

2. { 

3.     class Memoria 

4.     { 

5.         double[,] matriz, medio,CFT,MEMORIA; 

6.         double[,] nu, aux1; 

7.         double[,] memoria, medio1; 

8.         int efi=0; 

9.         double eficiencia_max; 

10.  
11.         //Creamos el constructor el cual contendrá almacenada  

su respectiva memoria asociativa y su vector medio 

12.         public Memoria() 
13.         { 
14.             memoria = null; 
15.             medio1 = null; 
16.         } 
17.         public void set_memoria(double[,] a) 
18.         { 
19.             memoria = a; 
20.         } 
21.         public double[,] get_memoria() 
22.         { 
23.             return memoria; 
24.         } 
25.         public void set_medio(double[,] a) 
26.         { 
27.             medio1 = a; 
28.         } 
29.         public double[,] get_medio() 
30.         { 
31.             return medio1; 
32.         } 
33.         public int get_eficiencia_individual() 
34.         { 
35.             return efi; 
36.         } 
37.         public void Entrenar(string nombress, string vm) 
38.         { 
39.             //Se calcula el vector medio de la matriz que entra 
40.             medio = vector_medio(matriz); 
41.             //Se calcula el Conjunto Fundamental Trasladado 
42.             CFT = conjunto_fundamental_dezplazado(matriz, medio); 
43.             //Se obtiene la memoria asociativa 
44.             MEMORIA = obtener_memoria(CFT); 
45.             //Se escribe en un archivo la memoria y el vector medio 
46.             escribir_memoria(MEMORIA, medio, nombress, vm); 
47.         } 
48.  
49.         public void escribir_memoria(double[,] arreglo, double[,] arreglo1, string a, 

string b) 

50.         { 
51.             try 
52.             { 
53.                 StreamWriter sw = new StreamWriter(a); 
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54.                 //Escribe la memoria asociativa 
55.                 for (int c = 0; c < arreglo.GetLength(0); c++) 
56.                 { 
57.                     for (int d = 0; d < arreglo.GetLength(1); d++) 
58.                     { 
59.                         if (d == (arreglo.GetLength(1) - 1)) 
60.                         { 
61.                             sw.Write(arreglo[c, d].ToString()); 
62.                             sw.WriteLine(); 
63.                         } 
64.                         else 
65.                         { 
66.                             sw.Write(arreglo[c, d].ToString() + ","); 
67.                         } 
68.                     } 
69.                 } 
70.                 //Cierra el archivo 
71.                 sw.Close(); 
72.             } 
73.             catch (Exception e) 
74.             { 
75.                 Console.WriteLine("Exception: " + e.Message); 
76.             } 
77.             try 
78.             { 
79.                 StreamWriter sw = new StreamWriter(b); 
80.                 //Escribe el vector medio 
81.                 for (int c = 0; c < arreglo1.GetLength(0); c++) 
82.                 { 
83.                     for (int d = 0; d < arreglo1.GetLength(1); d++) 
84.                     { 
85.                         if (d == (arreglo1.GetLength(1) - 1)) 
86.                         { 
87.                             sw.Write(arreglo1[c, d].ToString()); 
88.                             sw.WriteLine(); 
89.                         } 
90.                         else 
91.                         { 
92.                             sw.Write(arreglo1[c, d].ToString() + ","); 
93.                         } 
94.                     } 
95.                 } 
96.                 sw.Close(); 
97.             } 
98.             catch (Exception e) 
99.             { 
100.                 Console.WriteLine("Exception: " + e.Message); 

101.             } 

102.         } 

103.  

104.         public double[,] obtener_memoria(double[,] a) 

105.         { 

106.             //Se suma comopente a componente cuando corresponde a la misma clase 

107.             double[,] vM = new double[2, a.GetLength(1) - 1]; 

108.             for (int i = 0; i < a.GetLength(0); i++) 

109.             { 

110.                 for (int j = 0; j < (a.GetLength(1) - 1); j++) 

111.                 { 

112.                     if ((a[i, a.GetLength(1) - 1]) == 1) 

113.                         vM[0, j] += a[i, j]; 

114.                     if ((a[i, a.GetLength(1) - 1]) == 2) 

115.                         vM[1, j] += a[i, j]; 

116.                 } 
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117.             } 

118.  

119.             return vM; 

120.         } 

121.  

122.         public double[,] conjunto_fundamental_dezplazado(double[,] matriz, 

double[,] vM) 

123.         { 

124.             //Resta la matriz que entra con el vector medio obtenido para 

generar el  

125.             //Conjunto FUndamental Trasladado 

126.  

127.             for (int i = 0; i < matriz.GetLength(0); i++) 

128.             { 

129.                 for (int j = 0; j < matriz.GetLength(1) - 1; j++) 

130.                 { 

131.                     matriz[i, j] = matriz[i, j] - vM[0, j]; 

132.                 } 

133.             } 

134.             return matriz; 

135.         } 

136.  

137.         public double[,] vector_medio(double[,] matriz) 

138.         { 

139.             double[,] vM = new double[1, matriz.GetLength(1) - 1]; 

140.             //Se suma componente a componente de la matriz que entra y al final 

se divide  

141.             //entre el número de registros que tiene la matriz 

142.             for (int i = 0; i < matriz.GetLength(0); i++) 

143.             { 

144.                 for (int j = 0; j < matriz.GetLength(1) - 1; j++) 

145.                 { 

146.  

147.                     vM[0, j] += matriz[i, j] / matriz.GetLength(0); 

148.                 } 

149.             } 

150.             return vM; 

151.         } 

152.  

153.          

154.         public void Recuperacion_vector_desconodico(double [,] vector_externo)  

155.         { 

156.             //Este metodo nos permite evaluar el vector desconocido que 

obtenemos desde el sistema 

157.  

158.             double[,] resta, 

aux,medioneumonia,memoria_neumonia,medioepoc,memoria_epoc; 

159.             

160.              

161.             //Ocupamos la memoria_neumonia del archivo y el vector medio 

medioneumonia 

162.             Archivo memoria_neu_no_neu = new 

Archivo("C:\\TT\\neumonia_vs_nada2\\neumonia_no_neumonia\\memoria_neumonia_no_neumonia

1.txt"); 

163.                                                        

164.             Archivo vm_neu_no_neu = new 

Archivo("C:\\TT\\neumonia_vs_nada2\\neumonia_no_neumonia\\vm_neumonia_no_neumonia1.txt

"); 

165.              

166.             //Memoria que contiene el entrenamiento de neumonía no neumonía y su 

vector medio y se evaluará por primera vez el vector desconocido 

167.             Memoria mem1 = new Memoria(); 

168.              
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169.             //Este método nos permite pasar de una matriz tipo string a una 

matriz tipo double  

170.             mem1.pasar_double(memoria_neu_no_neu.obtener_matriz_archivo(), 

vm_neu_no_neu.obtener_matriz_archivo()); 

171.              

172.             //Se almacena la memoria asociativa de la neumonía no neumonía 

173.             memoria_neumonia = mem1.get_memoria(); 

174.  

175.             //Se almacena el vector medio de la memoria neumonía no neumonía 

176.             medioneumonia = mem1.get_medio(); 

177.  

178.              

179.             Archivo memoria_epoc_vs_otra = new 

Archivo("C:\\TT\\neumonia_vs_nada2\\epoc_vs_otra\\memoria_epoc_vs_otra3.txt"); 

180.             Archivo vm_memoria_epoc_vs_otra = new 

Archivo("C:\\TT\\neumonia_vs_nada2\\epoc_vs_otra\\vm_epoc_vs_otra3.txt"); 

181.              

182.             //Memoria que contiene el entrenamiento de EPOC vs otra 

183.             Memoria mem2 = new Memoria(); 

184.  

185.             //Este método nos permite pasar de una matriz tipo string a una 

matriz tipo double  

186.             mem2.pasar_double(memoria_epoc_vs_otra.obtener_matriz_archivo(), 

vm_memoria_epoc_vs_otra.obtener_matriz_archivo()); 

187.  

188.             //Se almacena la memoria asociativa de EPOC vs otra 

189.             memoria_epoc = mem2.get_memoria(); 

190.  

191.             //Se almacena el vector medio de EPOC vs otra 

192.             medioepoc = mem2.get_medio(); 

193.  

194.             //Se ocupa la memoria asociativa y el vector medio de la neumonía no 

neumonía 

195.            //En este paso calcula el Conjunto Fundamental Trasladado (CFT) 

196.                 resta = restar(vector_externo, medioneumonia); 

197.  

198.             //Procedemos a transponer el CFT para multiplicarlo con la memoria 

asociativa 

199.                 aux = transpuesta(resta); 

200.  

201.                 resta = multiplicacion(memoria_neumonia, aux); 

202.  

203.             //Se evalúa el resultado obtenido de la multiplicación y el valor 

máximo lo establece con el valor 1, en otro caso será 0 

204.                 resta = Maximo(resta); 

205.  

206.             //Se verifica el resultado del vector, en caso de que la posición 

sea 1 , quiere decir que  

207.             //el vector desconocido se clasificó y corresponde a la clase 

neumonía 

208.                 if (resta[0, 0] == 1) 

209.                 { 

210.                     Console.WriteLine("El paciente tiene neumonia"); 

211.                      

212.                 } 

213.                 else 

214.                 { 

215.                     // Si el valor del vector es 0, se procede a evaluar ese 

mismo vector desconocido 

216.                     //pero ahora con la memoria de EPOC vs otra 

217.                     resta = restar(vector_externo, medioepoc); 

218.                     aux = transpuesta(resta); 

219.                     resta = multiplicacion(memoria_epoc, aux); 
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220.                     resta = Maximo(resta); 

221.  

222.                     //Se verifica el resultado del vector, en caso de que la 

posición sea 1 , quiere decir que  

223.                     //el vector desconocido se clasificó y corresponde a la 

clase EPOC 

224.                     // en otro caso corresponde a la clase Otra 

225.                     if (resta[0, 0] == 1) 

226.                     { 

227.                         Console.WriteLine("El paciente tiene EPOC"); 

228.                     } 

229.                     else 

230.                     { 

231.                         Console.WriteLine("El paciente tiene otro tipo de 

enfermedad"); 

232.                     } 

233.                 } 

234.         } 

235.  

236.         public void Recuperacion(string nombre,double[,] memoria_neumonia, 

double[,] medioneumonia,double[,] memoria_epoc, double[,] medioepoc) 

237.         { 

238.             int comas = 0, salto = 0; 

239.             StreamReader sr; 

240.             String line; 

241.             double[,] resta, aux; 

242.             try 

243.             { 

244.                     sr = new StreamReader(nombre); 

245.  

246.                                  

247.                 while ((line = sr.ReadLine()) != null) 

248.                 { 

249.                     char[] arr = line.ToCharArray(0, line.Length); 

250.                     salto++; 

251.                     comas = 0; 

252.                     for (int a = 0; a < arr.Length; a++) 

253.                     { 

254.                         if (arr[a].Equals(',')) 

255.                             comas++; 

256.                     } 

257.                 } 

258.                 sr.Close(); 

259.             } 

260.             catch (Exception e) 

261.             { 

262.                    Console.WriteLine("El archivo no puede ser leido:"); 

263.                 Console.WriteLine(e.Message); 

264.                 Console.WriteLine("Error al leer el archivo para obtener el 

numero de filas y columnas"); 

265.             } 

266.             try 

267.             { 

268.                 sr = new StreamReader(nombre); 

269.                 string[,] addnum = new string[salto, comas + 1]; 

270.                 matriz = new double[salto, comas + 1]; 

271.                 nu = new double[salto, comas + 1]; 

272.                 aux1 = new double[1, comas]; 

273.                 salto = 0; 

274.                 comas = 0; 

275.                 while ((line = sr.ReadLine()) != null) 

276.                 { 

277.                     char[] arr = line.ToCharArray(0, line.Length); 



 MODELOS ASOCIATIVOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

 

TT 2011-049   92 

 

278.                     comas = 0; 

279.                     for (int a = 0; a < arr.Length; a++) 

280.                     { 

281.                         if (arr[a] != 44) 

282.                         { 

283.                             addnum[salto, comas] += arr[a]; 

284.                         } 

285.                         else 

286.                         { 

287.                             comas++; 

288.                         } 

289.                     } 

290.                     salto++; 

291.                 } 

292.                 sr.Close(); 

293.  

294.  

295.                 for (int a = 0; a < nu.GetLength(0); a++) 

296.                 { 

297.                     for (int b = 0; b < nu.GetLength(1); b++) 

298.                         nu[a, b] = Convert.ToDouble(addnum[a, b]); 

299.                 } 

300.             } 

301.             catch (Exception e) 

302.             { 

303.                 Console.WriteLine("El archivo no puede ser leido:"); 

304.                 Console.WriteLine(e.Message); 

305.                 Console.WriteLine("Error al leer el archivo para llenar el 

arreglo para trabajar"); 

306.             } 

307.             int cont = 0; 

308.             for (int a = 0; a < nu.GetLength(0); a++) 

309.             { 

310.                 for (int b = 0; b < nu.GetLength(1) - 1; b++) 

311.                 { 

312.                     aux1[0, b] = nu[a, b]; 

313.                     if (b == nu.GetLength(1) - 1) 

314.                     { 

315.                         aux1[0, b] = nu[a, b]; 

316.                     } 

317.                     

318.                     if (b == nu.GetLength(1) - 2) 

319.                     { 

320.                         //Memoria_neumonia, medioneumonia 

321.                         aux1[0, b] = nu[a, b]; 

322.                         resta = restar(aux1, medioneumonia); 

323.                         aux = transpuesta(resta); 

324.                         resta = multiplicacion(memoria_neumonia, aux); 

325.                         resta = Maximo(resta); 

326.                         if (resta[0, 0] == 1) 

327.                         { 

328.                             if (resta[0, 0] == nu[a, b + 1]) 

329.                                 Console.WriteLine("_/"); 

330.                             else 

331.                             { 

332.                                 {  

333.                                     Console.WriteLine("x   el algoritmo dice que 

soy de la clase 1 y realmente soy de la clase " + nu[a, b + 1]); 

334.                                     cont++; 

335.                                 } 

336.                             } 

337.                         } 

338.                         else 
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339.                         { 

340.                             //Memoria_epoc, medioepoc 

341.                             resta = restar(aux1, medioepoc); 

342.  

343.                             aux = transpuesta(resta); 

344.  

345.                             resta = multiplicacion(memoria_epoc, aux); 

346.                             resta = Maximo(resta); 

347.                             if (resta[0, 0] == 1) 

348.                             { 

349.                                 if ((resta[0, 0] + 1) == nu[a, b + 1]) 

350.                                     Console.WriteLine("_/"); 

351.                                 else 

352.                                 { 

353.                                     Console.WriteLine("x   el algoritmo dice que 

soy de la clase 2 y realmente soy de la clase " + nu[a, b + 1]); 

354.                                     cont++; 

355.                                 } 

356.                             } 

357.                             else 

358.                             { 

359.                                 if ((resta[1, 0] + 2) == nu[a, b + 1]) 

360.                                     Console.WriteLine("_/"); 

361.                                 else 

362.                                 { 

363.                                     Console.WriteLine("x   el algoritmo dice que 

soy de la clase 3 y realmente soy de la clase " + nu[a, b + 1]); 

364.                                     cont++; 

365.                                 } 

366.                             } 

367.                         } 

368.                      } 

369.                 } 

370.             } 

371.             efi = 100 - (cont * 10); 

372.         } 

373.  

374.         public void pasar_double(string[,] recibido)  

375.         { 

376.             //Se recibe un arreglo tipo string y se procede a convertirlo en un 

arreglo tipo double 

377.             double[,] aux = new double[recibido.GetLength(0), 

recibido.GetLength(1)]; 

378.             for (int a = 0; a < aux.GetLength(0); a++) 

379.             { 

380.                 for (int b = 0; b < aux.GetLength(1); b++) 

381.                 { 

382.                     aux[a, b] = Convert.ToDouble(recibido[a, b]); 

383.                 } 

384.             } 

385.             memoria = aux; 

386.         } 

387.  

388.         public void pasar_double(string[,] recibido, string[,] re) 

389.         { 

390.             double[,] aux = new double[recibido.GetLength(0), 

recibido.GetLength(1)]; 

391.             for (int a = 0; a < aux.GetLength(0); a++) 

392.             { 

393.                 for (int b = 0; b < aux.GetLength(1); b++) 

394.                 { 

395.                     aux[a, b] = Convert.ToDouble(recibido[a, b]); 

396.                 } 
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397.             } 

398.             memoria = aux; 

399.             double[,] aux1 = new double[re.GetLength(0), re.GetLength(1)]; 

400.             for (int a = 0; a < aux1.GetLength(0); a++) 

401.             { 

402.                 for (int b = 0; b < aux1.GetLength(1); b++) 

403.                 { 

404.                     aux1[a, b] = Convert.ToDouble(re[a, b]); 

405.                 } 

406.             } 

407.             medio1 = aux1; 

408.         } 

409.  

410.         public void Imprimir_matriz(double[,] c) 

411.         { 

412.             for (int i = 0; i < c.GetLength(0); i++) 

413.             { 

414.                 Console.WriteLine(" "); 

415.                 for (int j = 0; j < c.GetLength(1); j++) 

416.                 { 

417.                     Console.Write(" {0}\t", c[i, j]); 

418.                 } 

419.             } 

420.             Console.WriteLine(" "); 

421.         } 

422.  

423.          

424.         public double[,] restar(double[,] VW, double[,] medio) 

425.         { 

426.  

427.             double[,] aux = new double[VW.GetLength(0), VW.GetLength(1)]; 

428.  

429.             for (int a = 0; a < VW.GetLength(0); a++) 

430.                 for (int b = 0; b < VW.GetLength(1); b++) 

431.                     aux[a, b] = VW[a, b] - medio[a, b]; 

432.             return aux; 

433.         } 

434.  

435.         public double[,] transpuesta(double[,] conjuntoF) 

436.         { 

437.             double[,] MT = new double[conjuntoF.GetLength(1), 

conjuntoF.GetLength(0)]; 

438.             for (int i = 0; i < conjuntoF.GetLength(0); i++) 

439.             { 

440.                 for (int j = 0; j < conjuntoF.GetLength(1); j++) 

441.                 { 

442.                     MT[j, i] = conjuntoF[i, j]; 

443.                 } 

444.             } 

445.             return MT; 

446.         } 

447.  

448.         public double[,] multiplicacion(double[,] w, double[,] p) 

449.         { 

450.             double suma = 0.0; 

451.             double[,] result = new double[w.GetLength(0), p.GetLength(1)]; 

452.             for (int i = 0; i < w.GetLength(0); i++) 

453.             { 

454.                 for (int j = 0; j < p.GetLength(1); j++) 

455.                 { 

456.                     suma = 0; 

457.                     for (int k = 0; k < p.GetLength(0); k++) 

458.                     { 
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459.                         suma += w[i, k] * p[k, j]; 

460.                     } 

461.                     result[i, j] = suma; 

462.                 } 

463.             } 

464.             return result; 

465.         } 

466.  

467.          

468.         public void escribir_memoria(double[,] arreglo, double[,] arreglo1, 

string a) 

469.         { 

470.             try 

471.             { 

472.                 //Se pasa el nombre y ruta del archivo  

473.                 StreamWriter sw = new StreamWriter("C:\\TT\\epoc\\" + a + 

".txt"); 

474.                 sw.WriteLine("Memoria asociativa"); 

475.                 for (int c = 0; c < arreglo.GetLength(0); c++) 

476.                 { 

477.                     for (int d = 0; d < arreglo.GetLength(1); d++) 

478.                     { 

479.                         if (d == (arreglo.GetLength(1) - 1)) 

480.                         { 

481.                             sw.Write(arreglo[c, d].ToString()); 

482.                             sw.WriteLine(); 

483.                         } 

484.                         else 

485.                         { 

486.                             sw.Write(arreglo[c, d].ToString() + ","); 

487.                         } 

488.                     } 

489.                 } 

490.  

491.                 sw.WriteLine(); 

492.                 sw.WriteLine("Vector medio"); 

493.  

494.                 for (int c = 0; c < arreglo1.GetLength(0); c++) 

495.                 { 

496.                     for (int d = 0; d < arreglo1.GetLength(1); d++) 

497.                     { 

498.                         if (d == (arreglo1.GetLength(1) - 1)) 

499.                         { 

500.                             sw.Write(arreglo1[c, d].ToString()); 

501.                             sw.WriteLine(); 

502.                         } 

503.                         else 

504.                         { 

505.                             sw.Write(arreglo1[c, d].ToString() + ","); 

506.                         } 

507.                     } 

508.                 } 

509.                 //Cerramos el archivo 

510.                 sw.Close(); 

511.             } 

512.             catch (Exception e) 

513.             { 

514.                 Console.WriteLine("Exception: " + e.Message); 

515.             } 

516.         } 

517.                         

518.         public double[,] Maximo(double[,] resta) 

519.         { 
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520.             if (resta[0, 0] > resta[1, 0]) 

521.             { 

522.                 resta[0, 0] = 1; 

523.                 resta[1, 0] = 0; 

524.             } 

525.             else 

526.             { 

527.                 resta[0, 0] = 0; 

528.                 resta[1, 0] = 1; 

529.             } 

530.             return resta; 

531.         } 

532.     } 

533. } 
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APÉNDICE 2 
Manual de Usuario Administrador 

 

Introducción 
 
MARER es un sistema de apoyo médico que genera pre diagnósticos de los pacientes que tienen o pueden presentar alguna 
de las siguientes enfermedades respiratorias: EPOC y Neumonía. Puede gestionar médicos y pa cientes, organizar y 
compartir información de cada cita realizada. Puede utilizar datos previos de citas donde se realizaron pre diagnósticos para  

enriquecer el análisis de los mismos y concretar mejor el resultado del diagnóstico  médico. 
 
El sistema MARER surgió de la necesidad de automatizar y facilitar el manejo de las operaciones que realiza un médico en el 
Hospital, en lo referente a información de los pacientes, registros de las consultas, registro de los diagnósticos realizados , 

entre otras funciones. 
 
El presente manual pretende transmitir la estructura, conceptos e información básica de un pre diagnostico médico, con la 
finalidad de que conociendo su funcionamientos los usuarios lo puedan utilizar de manera efectiva. Por lo mencionado, es 

importante, leer el manual que se detalla a continuación antes y durante el manejo del sistema.  
 
El manual inicia explicando los requerimientos básicos que se necesitan para utilizarlo, después se explica el ingreso al 

sistema, para luego ir describiendo cada uno de los módulos que conforman el Sistema y todas sus funciones. Finalmente, 
se incluye un glosario con la terminología utilizada en este manual. 
 

Objetivos 
 
El principal objetivo del presente manual, es ayudar al médico con necesidad de manejar el sistema pa ra obtener un pre 
diagnostico de cada paciente revisado, que entienda los conocimientos básicos de cómo opera el sistema y así tenga una 
idea clara del alcance que tiene a través de la explicación ilustrada de cada una de las opciones que lo conforman.  

 
 

CAPITULO I. Introducción al sistema 
 
En este capítulo de detallarán los requerimientos recomendados de hardware y software para el correcto funcionamiento 
del sistema. Además, se detallan los elementos  nec esarios para entrar al  entorno del sistema para que el usuario pueda 

relacionarse con él. 

 
1.1 Requerimientos básicos 
 

Los requisitos recomendados son: 
- Procesador Intel Core i3-370M o superior. 
- Memoria RAM de 2GB o superior. 

- Sistema operativo Windows XP o 7. 
- Espacio disponible para el sistema en conjunto de 20GB. 
- Tener instalado Microsoft SQL SERVER 20008 R2, así como el Servicie Pack 1 para Windows Studio.  
- Tener instalado Microsoft Visual Studio 2010. 

- Copiar carpeta TT 2011-049 dentro de la unidad C:\. 
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1.2 Acceso al Sistema 
 
En este apartado, se detal lará brevemente la forma en que el usuario debe acceder al sistema MARER.  
 

1. Se le dará doble clic en el icono de aplicación del Trabajo Terminal y posteriormente aparecerá la ventana de 
presentación del sistema. 
 

2. Luego cada vez que ejecute la aplicación del sistema se abrirá la ventana Login y se deberá completar el  nombre de 
usuario y contraseña (administrador). 

 

 
Ilustración 1 Login 

La siguiente ventana muestra el inicio de sesión como administrador.  

 
Ilustración 2 Login Administrador 

3. En caso de que los datos sean incorrectos, aparecerá un Mensaje indicando que los datos son incorrectos y que 
vuelva a intentarlo. 
Nota: si  persiste error en el Login, es será necesario revisar la Base de Datos para verificar el usuario y su 

contraseña. 

 

Ilustración 3 Validación de Usuario  
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4. Si el usuario y contraseña son correctos, aparecerá la ventana principal donde se podrá visualizar las diferentes 

opciones de menús a  utilizar: 
- Archivo 
- Herramientas 
- Ventanas 

- Sesión 
- Ayuda 

 

1.4 Área de Trabajo 
La ventana principal es la siguiente: 

 
Ilustración 4 Ventana Principal 
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CAPITULO II. Inicio del sistema 
 
En este capítulo se describen las partes que conforman la pantalla del sistema, la gestión de los pacientes y de los médicos 

asignados a utilizar el sistema.  
El ingreso de datos incluye sus respectivas validaciones, que informan al usuario por medio de mensajes en pantalla los 
errores que se producen durante las operaciones de ingreso de datos.  
 

1.1 Componentes del sistema 
 

 
 

Ilustración 5 Component es del sistema  

 
Donde: 

A. Título de la pantalla: indica el nombre de la pantalla, este título permite tener una idea referente a los datos que 

contiene dicha pantalla. 
B. Barra de menús: estos menús permiten operar el sistema. 
C. Panel de trabajo: en esta parte el usuario podrá visualizar las próximas ventanas que aparecerán al indicar una 

acción específica del sistema. 

D. Botones de comando: estos botones permiten la minimización, maximización, restauración y cerrar la pantalla del 
sistema. 

 

A 

B 

C 

D 
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Una vez descritas las generalidades básicas del sistema, en los siguientes capítulos se detallará el manejo de los menús 
principales que ofrece el sistema MARER: Archivo, Herramientas, Ventanas, Sesión, Ayuda. 
 

CAPITULO III. Menú Archivo 
 
En este capítulo se describe el cierre del sistema mediante la siguiente opción del menú Archivo: Salir. 

 
Ilustración 6 Menú Archivo 

 
3.1 Salir 
 
Al ser seleccionada esta opción, se cierra la ventana principal (y todas las ventanas extras que se encuentren activas). 

Permitiendo cerrar el sistema. 
 

CAPITULO IV. Menú Herramientas 
 
En este capítulo se describen las acciones que el administrador realizará al iniciar sesión, permitiendo la gestión de los 
médicos que tienen acceso al sistema, la gestión de los pacientes, realizar modificaciones en las consultas médicas así como 
generar un respaldo de la información que se ha ingresado y su recuperación. 

 
El menú Herramientas presenta las siguientes opciones: Médicos, Pacientes y Consulta.  

 
Ilustración 7 Menú Herramientas administrador 

 
4.1 Médicos 
 
Esta opción permite ingresar a las siguientes opciones: Registro, Baja y Mostrar Todos, las cuales sólo pueden ser utilizadas  
por el administrador del sistema.  
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Ilustración 8 Submenú médico  

Donde: 
-  Registro (médico): es posible realizar el registro de un médico llenando los datos solicitados: Cedula Profesional, 

Nombre completo, RFC, Especialidad; en la parte de usuarios se debe indicar si el tipo de usuario es Administrador 
o sólo médico, el nombre de usuari o y contraseña.   

 
Ilustración 9 Opción Registro médico  

 

 
Ilustración 10 Ventana Registro de médicos  
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Ilustración 11 Ejemplo Registro médico  

 

 
Ilustración 12 Mensaje de Registro Correcto médico  

 

 
Ilustración 13 Mensaje de Validación de contraseña para el registro del médico  
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- Baja (médico): en esta opción es posible dar de baja a un médico indicando su Cédula profesional.  

 

 
Ilustración 14 Opción Baja médico  

 
Ilustración 15 Ventana Baja médico  

 
Ilustración 16 Mensaje de confirmación para la baja del médico  

 
Ilustración 17 Mensaje de operación de baja exitosa  
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Nota: el usuario en estado activo del sistema, no puede darse de baja en ese momento. 
 

- Mostrar todos (médicos): en esta opción es posible visualizar el l istado de los médicos que utilizan el sistema.  

 
Ilustración 18 Opción Mostrar todos 

 

 
Ilustración 19 Ventana de Médicos registrados  

 
Donde los siguientes iconos de ésta ventana Médicos se describen a continuación:  

 Agregar medico. Permite dar de alta a un médico desde la tabla de médicos. 

 Eliminar medico. Permite dar de bajar un médico desde la tabla de médicos. 

 Guardar Datos. Permite guardar los cambios que se realizan desde la tabla de médicos. 
- Reporte de médicos  registrados: en esta opción se puede visualizar en forma de reporte los médicos que 

se encuentran activos manejando el sistema. 

 
Ilustración 20 Opción Reporte de médicos registrados  
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Ilustración 21 Reporte de médicos registrados 

 

- Recuperar médico: esta opción permite actualizar el estado activo del médico en el sistema cuando ya 
había sido dado de alta anteriormente.  

 
Ilustración 22 Opción Recuperar médico  

 

 
Ilustración 23 Ventana de recuperar del médico  
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Ilustración 24 Mensaje de médico recuperado con éxito  

 
4.2 Pacientes 
Esta opción permite ingresar a las siguientes opciones: Registro, Baja y Mostrar todos.  

 
Ilustración 25 Submenú Pacient es 

Donde: 
- Registro (paciente): es posible realizar el registro de un paciente llenando los datos solicitados: Núm. Seguro Social 

(NSS), Nombre completo, Edo. Civil, RFC, Domicilio, Teléfono, Turno en el que se está realizando la consulta, El 

núm. de consultorio.  
 

 
Ilustración 26 Ventana Registro Paciente 
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Ilustración 27 Ejemplo Registro Paciente 

  
- Baja (Paciente): en esta opción es posible dar de baja a un paciente indicando su NSS. 

 

 
Ilustración 28 Ventana de Baja Paciente 

 

 
Ilustración 29 Ejemplo Baja paciente 

 
- Mostrar todos (pacientes): en esta opción es posible visualizar el listado de los pacientes respectivos que un 

medico ha revisado en el sistema.  
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Ilustración 30 Ventana de Pacientes registrados 

 
- Reporte de pacientes  registrados: en esta opción se puede visualizar en forma de reporte los  pacientes  

que se encuentran activos y que han recibido una consulta. 
 

 
Ilustración 31 Reporte de pacientes registrados (Ejemplo)  

 
- Reporte paciente padecimiento: esta opción permite visualizar en forma de gráficas y reporte, el número 

de pacientes que han sido pre diagnosticados con alguna enfermedad EPOC, Neumonía u Otra (ausencia 

de Neumonía y EPOC). 
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Ilustración 32 Reporte de paciente padecimiento (Ejemplo)  

 
- Recuperar paciente: esta opción permite actualizar el estado activo del médico en el sistema cuando ya 

había sido dado de alta anteriormente. 
 
Nota: En la ventana de recuperar paciente se debe introducir el NSS y aceptar la recuperación exitosa. 

4.3 Consulta  
 
En esta opción es posible realizar la captura de las observaciones que el médico le realiza al paciente en su c onsulta médica. 
Se debe indicar el NSS del paciente  buscar. 
Y para pre diagnosticar los siguientes datos: Peso, Estatura y Observaciones que el médico cree necesarias tener guardadas.  

 
Ilustración 33 Ventana de búsqueda del pacient e 
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Ilustración 34 Ventana de Consulta. 

 
Donde:  

A. Datos del paciente registrado y encontrado en la búsqueda. 
B. Datos de Peso y Estatura del paciente. 
C. Guardar Consulta: verifica que los campos no se encuentren vacios, para poder guardar la información recabada 

de dicho paciente analizado por el médico. 
D. Cancelar: permite no guardar los cambios que se hayan realizado y salir de la ventana radiografía o indicar otros 

datos. 
E. Observaciones: permite registrar indicaciones extras de lo que el médico requiere resaltar de la consulta del 

paciente. 
F. Tratamiento: permite registrar el inicio del tratamiento que el médico indica al paciente al realizar el pre 

diagnóstico.  

G. Síntomas: se visualizan los signos y síntomas que el paciente tiene, los cuales fueron agregados del catalogo de 
síntomas. 

H. Catálogo de Síntomas: es un listado de todos los signos y síntomas más relevantes que puede presentar un 
paciente con EPOC y/o Neumonía.  

 

4.3.1 Ventana Radiografía. 

I. Estudios adicionales: se visualiza la ventana donde se puede gestionar una radiografía de tórax del paciente 
aplicando los filtros: contraste y aclarado, e indicar las características de la imagen. 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

H G 

I 
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Ilustración 35 Ventana radiografías. 

 
Donde: 

a. Panel pequeño de imagen: es posible  indicar un área de interés de la radiografía para que se pueda ver en grande 
en el panel grande de imagen. 

b. Panel gran de de imagen: es posible visualizar los efectos y/o filtros aplicados a toda la imagen o en un área 

específica. 
c. Efectos Zoom e Iluminación: aplicar dichos efectos para acercar o alejar la imagen, o para iluminar u oscurecer la 

imagen. 
d. Catalogo de características de la radiografía. 

 
La barra de menús de la Ventana de radiografías tiene los siguientes menús: Archivo, Edición y Filtros. 
 
Menú Archivo 

Contiene las opciones: Abrir, Guardar y Cerrar. 
- Opción Abrir: permite abrir una imagen de radiografía. 

 
Ilustración 36 Abrir una nueva imagen (radiografía)  

a 
b 

c 

d

  a 
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Ilustración 37 Ventana de abrir. 

 
Ilustración 38 Selección de características de la radiografía. 

 
Ilustración 39 Captura de características (con radiografía)  
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Ilustración 40 Captura de características (sin radiografía)  

 

Dentro de la ventana de radiografía existen dos efectos que pueden aplicarse a la radiografía: 
Iluminación y Zoom. 

 
Ilustración 41 Efectos de Zoom e  iluminación. 

 
- Opción Guardar: permite guardar las características seleccionadas de la radiografía. 

 
Ilustración 42 Opción Guardar. 
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- Opción Cerrar: permite cerrar la ventana de radiografías. 

 
Ilustración 43 Opción Cerrar. 

 
Menú Edición 
Contiene las opciones: Deshacer y Rehacer. 

 

 
Ilustración 44 Permite deshacer o rehacer  la aplicación de un filtro o efecto. 

 

 
Menú Filtros 
Contiene las opciones: Negativo y Aclarado. 

Nota: La imagen debe visualizarse en el panel de Imagen para poder aplicar algún filtro y/o efecto.  
 

 
Ilustración 45 Opción Negativo. 
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Ilustración 46 Aplicación de Negativo. 

 
 

 
Ilustración 47 Opción Aclarado 

 

 
Ilustración 48 Aplicación de Aclarado. 
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4.4 Respaldo 
Parte la de importancia de la gestión de la información en una Base de Datos, es tener un respaldo por si algún imprevisto 

se presenta inoportunamente.  

 

Ilustración 49 Opción de respaldo. 

 

Ilustración 50 Mensaje de generar respaldo. 

4.5 Restaurar 
Habiendo creado un o varios respaldos, pueden restaurarse desde la dirección directa C:\Respaldo…  

 

Ilustración 51 Opción de búsqueda del respaldo. 
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Ilustración 52 Opción de seleccionar respaldo de interés.  

 
CAPITULO V. Menú Ventanas 
 
En este capítulo se indican las opciones de la posible organización de las ventanas que están activas de la siguiente manera:  

en Cascada, Mosaico vertical, Mosaico horizontal y Cerrar todo.  
 
De esta forma el usuario tiene un panel de trabajo organizado y distribuido a la vista, en donde la información que necesite 
está bien organizada. 

 
Ilustración 53 Menú ventanas. 

 
CAPITULO VI. Menú Sesión 
 
Este menú permite gestionar el acceso al sistema, permitiendo: Cambiar Contraseña y Cerrar Sesión. 

 
Ilustración 54 Menú sesión. 
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6.1 Cambiar contraseña 
 
En esta opción es posible realizar el cambio de contraseña del usuario médico que se encuentra activo en el sistema, se 
deben llenar los siguientes datos: contraseña, Contraseña nueva y la confirmación de es a nueva contraseña.  

 
Ilustración 55 Opción cambiar contraseña  

 

 
Ilustración 56 Cambiar contraseña  

 
Ilustración 57 Mensaje de confirmación exitosa de cambio de contraseña  

 
Nota: en esta opción existe la validación para dichos campos, por lo cual si  no coincide la contraseña actual, la nueva y su 

confirmación, enviará en pantalla un mensaje de error.  
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6.2 Cerrar sesión 
 
Al dar clic sobre esta sección se podrá salir de la sesión que se haya iniciado (Como usuario médico o como Administrador), 
permitiendo iniciar una nueva sesión. (Ver Ilustración 1) 

 
Ilustración 58 Opción cerrar sesión  

 

Nota: Al cambiar la contraseña, se debe recordar que ha sido modificada la siguiente vez inicio sesión al sistema.  

CAPITULO VII. Menú Ayuda 
 
Este menú permite mostrar información de algunas especificaciones necesarias para utilizar el sistema, así como de 
información general del mismo. 

 

 
Ilustración 59 Menú Ayuda 

 

 
Ilustración 60 Opción Contenido  
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APÉNDICE 3 
Manual de Usuario Médico 

 

Introducción 
 
MARER es un sistema de apoyo médico que genera pre diagnósticos de los pacientes que tienen o pueden presentar alguna 
de las siguientes enfermedades respiratorias: EPOC y Neumonía. Puede gestionar médicos y pacientes, organizar y 

compartir información de cada cita realizada. Puede utilizar datos previos de citas donde se realizaron pre diagnósticos para 
enriquecer el análisis de los mismos y concretar mejor el resultado del diagnóstico  médico.  
 
El sistema MARER surgió de la necesidad de automatizar y facilitar el manejo de las operaciones que realiza un médico en el 

Hospital, en lo referente a información de los pacientes, registros de las consultas, registro de los diagnósticos realizados , 
entre otras funciones. 
 

El presente manual pretende transmitir la estructura, conceptos e información básica de un pre diagnostico médico, con la 
finalidad de que conociendo su funcionamientos los usuarios lo puedan utilizar de manera efectiva. Por lo mencionado, es 
importante, leer el manual que se detalla a continuación antes y durante el manejo del sistema.  
 

El manual inicia explicando los requerimientos básicos que se necesitan para utilizarlo, después se explica el ingreso al 
sistema, para luego ir describiendo cada uno de los módulos que conforman el Sistema y todas sus funciones. Finalmente, 
se incluye un glosario con la terminología utilizada en este manual. 
 

Objetivos 
 
El principal objetivo del presente manual, es ayudar al médico con necesidad de manejar el sistema para obtener un pre 
diagnostico de cada paciente revisado, que entienda los conocimientos básicos de cómo opera el sistema y así tenga una 

idea clara del alcance que tiene a través de la explicación ilustrada de cada una de las opciones que lo conforman.  
 
 

CAPITULO I. Introducción al sistema 
 
En este capítulo de detallarán los requerimientos recomendados de hardware y software para el correcto funcionamiento 

del sistema. Además, se detallan los elementos  nec esarios para entrar al  entorno del sistema para que el usuario pueda 
relacionarse con él. 

 
1.1 Requerimientos básicos 
 
Los requisitos recomendados son: 

- Procesador Intel Core i3-370M o superior. 

- Memoria RAM de 2GB o superior. 
- Sistema operativo Windows XP o 7. 
- Espacio disponible para el sistema en conjunto de 20GB.  
- Tener instalado Microsoft SQL SERVER 20008 R2, así como el Servicie Pack 1 para Windows Studio. 

- Tener instalado Microsoft Visual Studio 2010. 
- Copiar carpeta TT 2011-049 dentro de la unidad C:\. 
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1.2 Instalación del sistema 
 
El proceso de instalación del Sistema MARER es rápido y sencillo. En este capítulo aprenderá como instalarlo. 
 
Para una correcta instalación debe realizar los siguientes pasos: 

2. Este sistema ha sido desarrollado para trabajar bajo ambiente Windows con .NET Framework 4, por lo cual los 
usuarios deben estar familiarizados con este ambiente de trabajo. 

3. Es necesario configurar los parámetros del host de la Base de Datos de SQL_SERVER.  
4. Se inserta el Cd de instalación en la unidad de disco. 

5. Una vez que la unidad haya iniciado el Cd, podrá ser ejecutado siguiendo las instrucciones que fácilmente se han 
proporcionado al usuario. 

 

1.3 Acceso al Sistema 
 
En este apartado, se detallará brevemente la forma en que el usuario debe acceder al sistema MARER.  
 

5. Se le dará doble clic en el icono de aplicación del Trabajo Terminal y posteriormente aparecerá la ventana de 

presentación del sistema. 
 

6. Luego cada vez que ejecute la aplicación del sistema se abrirá la ventana Login y se deberá completar el nombre de 
usuario y contraseña. 

 
Ilustración 61 Login 

 

La siguiente ventana muestra el inicio de sesión para el médico.  

 
Ilustración 62 Login Médico 

 

Nota: El nombre de usuario y contraseña para acceder al sistema se definen previamente por el administrador del sistema . 
 
7. En caso de que los datos sean incorrectos, aparecerá un Mensaje indicando que la contraseña/usuario  son 

incorrectos/no existen. Por lo que se requiere ir a verificar los datos con el administrador en turno.  
 

8. Cuando el usuario/contraseña sean incorrectos el sistema mostrará el siguiente mensaje: 
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Ilustración 63 Validación de Usuario  

 

9. Si el usuario y contraseña son correctos, aparecerá la ventana principal del sistema, donde se podrá visualizar las 
diferentes opciones del menú que se pueden util izar: 

- Archivo 

- Herramientas 
- Ventanas 
- Sesión 
- Ayuda 

 

1.4 Área de Trabajo 
La ventana principal de usuario del sistema es la siguiente: 

 
Ilustración 64 Ventana Principal 

CAPITULO II. Inicio del sistema 
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En este capítulo se describen las partes que conforman la pantalla del sistema, la gestión de los pacientes que a cada 
médico se le asignan. El ingreso de datos incluye sus respectivas validaciones, que informan al usuario por med io de 
mensajes en pantalla los errores que se producen durante las operaciones de ingresos de datos.  
La generación de los pres diagnósticos requiere de todas las observaciones que el médico registre en el sistema. 

 

5.1 Componentes del sistema 
 

 
Ilustración 65 Componentes del sistema  

 
Donde: 

E. Título de la pantalla: indica el nombre de la pantalla, este título permite tener una idea referente a los datos que 
contiene dicha pantalla. 

F. Barra de menús: estos menús permiten operar el sistema. 
G. Panel de Trabajo: en esta parte el usuario podrá visualizar las próximas ventanas que aparecerán al indicar una 

acción específica del sistema. 
H. Botones de comando: estos botones permiten la minimización, maximización, restauración y cerrar la pantalla del 

sistema. 

 
Una vez descritas las generalidades básicas del sistema, en los siguientes capítulos se describirá el manejo de los menús 

principales que ofrece el sistema MARER: Archivo, Herramientas, Ventanas, Sesión, Ayuda. 
 

CAPITULO III. Menú Archivo 
 
En este capítulo se describe el cierre del sistema mediante la siguiente opción del menú Archivo: Salir. 

A 

B 

C 

D 
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Ilustración 66 Menú Archivo 

 
3.1 Salir 
 
Al ser seleccionada esta opción, se cierra la ventana principal (y todas las ventanas extras que se encuentren activas). 
Permitiendo cerrar el sistema. 
 

CAPITULO IV. Menú Herramientas 
 
En este capítulo se describen las acciones realizará el médico al iniciar sesión, permitiendo la gestión de los pacientes y 

realizar modificaciones en las consultas médicas. 

 
Ilustración 67 Menú Herramientas 

4.1 Pacientes 
 
Esta opción permite ingresar a las siguientes opciones: Registro, Baja y Mostrar todos.  

 
Ilustración 68 Submenú Pacient es 

 
 
 
Donde: 

- Registro (paciente): es posible realizar el registro de un paciente llenando los datos solicitados: Núm. Seguro Social 
(NSS), Nombre completo, Edo. Civil, RFC, Domicilio, Teléfono, Turno en el que se está realizando  la consulta, El 
núm. de consultorio.   
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Ilustración 69 Opción Registro 

 
Ilustración 70 Ventana Registro Paciente 

 
Ilustración 71 Ejemplo Registro Paciente 

 
- Baja (Paciente): en esta opción es posible dar de baja a un paciente indicando su NSS.  
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Ilustración 72 Opción baja 

 
Ilustración 73 Ventana Baja Paciente 

 

 
Ilustración 74 Ejemplo Baja paciente 

 
- Mostrar todos (pacientes): en esta opción es posible visualizar el listado de los pacientes respectivos que un 

medico ha revisado en el sistema.  

 
Ilustración 75 Opción Mostrar todos 
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Ilustración 76 Ventana de Pacientes registrados  

 
- Recuperar paciente: esta opción permite actualizar el estado activo de un paciente en el sistema cuando 

ya había sido dado de alta anteriormente y borrado por algún médico.  

 
Ilustración 77 Opción Recuperar paciente 

4.2 Consulta  
 
En esta opción es posible realizar la captura de las observaciones que el médico le realiza al paciente en su consulta médica . 
Se debe indicar el NSS del paciente  buscar  
Y para pre diagnosticar los siguientes datos: Peso, Estatura y Observaciones que el médico cree necesarias tener guardadas.  

 
Ilustración 78 Ventana de búsqueda del pacient e 
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Ilustración 79 Ventana de Consulta. 

 
Donde:  

J. Datos del paciente registrado y encontrado en la búsqueda. 
K. Datos de Peso y Estatura del paciente. 
L. Guardar Consulta: verifica que los campos no se encuentren vacios, para poder guardar la información recabada 

de dicho paciente analizado por el médico. 
M. Cancelar: permite no guardar los cambios que se hayan realizado y salir de la ventana radiografía o indicar otros 

datos. 
N. Observaciones: permite registrar indicaciones extras de lo que el médico requiere resaltar de la consulta del 

paciente. 
O. Tratamiento: permite registrar el inicio del tratamiento que el médico indica al paciente al realizar el pre 

diagnóstico.  
P. Síntomas: se visualizan los signos y síntomas que el paciente tiene, los cuales fueron agregados del catalogo de 

síntomas. 
Q. Catálogo de Síntomas: es un listado de todos los signos y síntomas más relevantes que puede presentar un 

paciente con EPOC y/o Neumonía.  

 

  

A 

B 

C 

D 

E 

F 

H G 

I 
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4.3.1 Ventana Radiografía. 

R. Estudios adicionales: se visualiza la ventana donde se puede gestionar una radiografía de tórax del paciente 

aplicando los filtros: contraste y aclarado, e indicar las características de la imagen. 

 
Ilustración 80 Ventana radiografías. 

 
Donde: 

e. Panel pequeño de imagen: es posible  indicar un área de interés de la radiografía para que se pueda ver en grande 
en el panel grande de imagen. 

f. Panel gran de de imagen: es posible visualizar los efectos y/o filtros aplicados a toda la imagen o en un área 
específica. 

g. Efectos Zoom e Iluminación: aplicar dichos efectos para acercar o alejar la imagen, o para iluminar u oscurecer la 
imagen. 

h. Catalogo de características de la radiografía. 
 
La barra de menús de la Ventana de radiografías tiene los siguientes menús: Archivo, Edición y Filtros. 

 
Menú Archivo 
Contiene las opciones: Abrir, Guardar y Cerrar. 

- Opción Abrir: permite abrir una imagen de radiografía. 

 
Ilustración 81 Abrir una nueva imagen (radiografía)  

a 
b 

c 

d

  a 
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Ilustración 82 Ventana de abrir. 

 

 
Ilustración 83 Selección de características de la radiografía. 
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Ilustración 84 Captura de características (con radiografía)  

 
Ilustración 85 Captura de características (sin radiografía)  

Dentro de la ventana de radiografía existen dos efectos que pueden aplicarse a la radiografía: 
Iluminación y Zoom. 

 
Ilustración 86 Efectos de Zoom e  iluminación. 
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- Opción Guardar: permite guardar las características seleccionadas de la radiografía. 

 
Ilustración 87 Opción Guardar. 

- Opción Cerrar: permite cerrar la ventana de radiografías. 

 
Ilustración 88 Opción Cerrar. 

Menú Edición 
Contiene las opciones: Deshacer y Rehacer. 
 

 
Ilustración 89 Permite deshacer o rehacer  la aplicación de un filtro o efecto. 

 
Menú Filtros 

Contiene las opciones: Negativo y Aclarado. 
 
Nota: La imagen debe visualizarse en el panel de Imagen para poder aplicar algún filtro y/o efecto.  
 

 
Ilustración 90 Opción Negativo. 
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Ilustración 91 Aplicación de Negativo. 

 

 
Ilustración 92 Opción Aclarado 

 

 
Ilustración 93 Aplicación de Aclarado. 

 

 



 MODELOS ASOCIATIVOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

 

TT 2011-049   135 

 

  



 MODELOS ASOCIATIVOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

 

TT 2011-049   136 

 

CAPITULO V. Menú Ventanas 
 
En este capítulo se indican las opciones de la posible organización de las ventanas que están activas de la siguiente manera: 

en Cascada, Mosaico vertical, Mosaico horizontal y Cerrar todo.  
 
De esta forma el usuario tiene un panel de trabajo organizado y distribuido a la vista, en donde la información que necesite 
está bien organizada. 

 
Ilustración 94 Menú ventanas. 

CAPITULO VI. Menú Sesión 
 
Este menú permite gestionar el acceso al sistema, permitiendo: Cambiar Contraseña y Cerrar Sesión.  

 
Ilustración 95 Menú sesión. 

6.1 Cambiar contraseña 
 
En esta opción es posible realizar el cambio de contraseña del usuario médico que se encuentra activo en el sistema, se 
deben llenar los siguientes datos: contraseña, Contraseña nueva y la  confirmación de esa nueva contraseña. 

 
Ilustración 96 Opción cambiar contraseña  
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Ilustración 97 Cambiar contraseña  

 
Ilustración 98 Mensaje de confirmación exitosa de cambio de contraseña  

 
Nota: en esta opción existe la validación para dichos campos, por lo cual si  no coincide la contraseña actual, la nueva y su 
confirmación, enviará en pantalla un mensaje de error.  

 
6.2 Cerrar sesión 
 
Al dar clic sobre esta sección se podrá salir de la sesión que se haya iniciado (Como usuario médico), permitiendo iniciar una 
nueva sesión. (Ver Ilustración 1) 

 
Ilustración 99 Opción cerrar sesión  

 

Nota: Al cambiar la contraseña, se debe recordar que ha sido modificada la siguiente vez inicio sesión al sistema.  
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CAPITULO VII. Menú Ayuda 
 
Este menú permite mostrar información de algunas especificaciones necesarias para utilizar el sistema, así como de 

información general del mismo. 
 

 
Ilustración 100 Menú Ayuda 

 
Ilustración 101 Opción Contenido  
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