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Resumen 

En la actualidad tanto en México como en el resto del mundo, existe la 

necesidad de crear métodos de diagnóstico de cáncer que sean certeros y 

no invasivos, en la actualidad para poder observar ciertos tumores se 

tienen que colorar las células antes de una tomografía (métodos 

alternativos) y en otros casos solo se confía en el historial clínico del 

paciente (métodos tradicionales), por ello, esta investigación tiene como 

objetivo proponer un sistema que tenga la capacidad de diagnosticar 

cáncer de estómago mediante el procesamiento de imágenes digitales. 

Para realizar la investigación se contemplaron seis etapas. En la Primera 

etapa; se evaluó la factibilidad de poder desarrollar un sistema experto 

que pudiera diagnosticar cáncer de estómago con herramientas 

alcanzables útiles y de fácil uso. En la Segunda etapa; se planteó la 

metodología para el diseño y desarrollo de software con visión sistémica 

(tomando en cuenta el entorno): Planificación, Análisis, Diseño, 

Implantación y soporte. En la Tercera etapa; se contemplaron las fases e 

infraestructura que se necesitaban para poder desarrollar el sistema, 

tales como equipo de cómputo, bases de datos y la experiencia del 

especialista. En la Cuarta etapa; se realizó la relación de las bases de 

datos (datos del paciente, diagnósticos almacenados, imágenes 

almacenadas) y la interfaz de como mostrará el diagnóstico. En la Quinta 

etapa; se procesaron imágenes previamente diagnosticadas por el 

especialista obtenidas del Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) y 

otras imágenes obtenidas de otras fuentes. Finalmente en la Sexta etapa; 

se realizó una comparación de los diagnósticos hechos por el especialista 

contra el diagnóstico arrojado por el sistema. 

Los resultados obtenidos en la investigación arrojan que el sistema puede 

diagnosticar cáncer de estómago mediante el procesamiento de imágenes 

digitales, ya que los resultados tienen un porcentaje satisfactorio que 

coinciden con la opinión del especialista, mediante la aplicación del filtro 

negativo a las imágenes se alcanza el mismo resultado que hoy se tiene 

al colorar la células antes de que se tome una tomografía, por lo que con 

el sistema no es necesario dicho procedimiento, se observa además que 

las lesiones toman un color más oscuro mientras más fuertes son, las 

imágenes se almacenan por paciente por lo que si se requiere una 

segunda, tercera, cuarta o más revisiones se puede hacer sin problema 

ya que las imágenes están relacionadas con el historial. 

Palabras clave: cáncer, estomago, diagnóstico, imágenes digitales, 

procesamiento, bases de datos, sistema experto 
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Abstract 

Currently both Mexico and the rest of the world, there is a need for 

methods of diagnosing cancer that are accurate and non-invasive, since 

so they can observe certain tumors must be colorar cells before a scan 

(methods alternative) and in other cases only rely on the patient's clinical 

history (traditional methods), therefore, this research aims to propose a 

system that has the ability to diagnose stomach cancer by digital image 

processing. 

To conduct the research six stages were contemplated. In the First stage; 

the feasibility to develop an expert system that could diagnose stomach 

cancer with useful and easy to use tools was evaluated achievable. In the 

Second stage; the methodology for the design and development of 

software systems view raised (taking into account the environment): 

Planning, Analysis, Design, Implementation and Support. In the Third 

stage; the phases and infrastructure needed to develop the system, such 

as computer equipment, databases and specialist expertise 

contemplated. In the Fourth stage; the relationship databases (patient 

data, diagnoses stored, stored images) and display interface as the 

diagnosis was made. In the Fifth stage; images previously diagnosed by 

a specialist obtained from the National Cancer Institute (INCAN) and 

other images obtained from other sources were processed. Finally in the 

Sixth stage; a comparison of the diagnoses made by the diagnosing expert 

thrown against the system was performed. 

The results of the research show that the system can diagnose stomach 

cancer by digital image processing, since the results are satisfactory 

percentage that match specialist opinion, by applying the negative filter 

to images is reached the same result today is to color the cells before a 

scan is taken, so the system this procedure is not necessary, is further 

noted that injuries take a darker while stronger color are, the images are 

stored per patient so if a second, third, fourth or more revisions can be 

done without problem because the images are related to history is 

required. 

Keywords: cancer, stomach, diagnotisco, digital image processing, databases, 

expert system 
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Introducción 

A través del tiempo se ha observado que el cáncer por ser una enfermedad 

asintomática en sus primeras etapas hasta que se considera avanzado, 

es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial, por ello los 

métodos de diagnóstico deben ser hoy en día más certeros y capaces de 

arrojar resultados de presencia de tumores aun en etapas sin síntomas. 

Debido a que algunos diagnósticos son invasivos y otros solo basados en 

historiales clínicos, se tienen que contar con herramientas alcanzables y 

de fácil uso, que apoyen al médico a diagnosticar, estas tendrán que 

replicar toda la experiencia del especialista para alcanzar un porcentaje 

de confiabilidad aprobado por el mismo. 

El trabajo de investigación se compone de cuatro capítulos, conclusiones 

y recomendaciones, referencias bibliográficas, glosario, relación de 

figuras - tablas y anexos, mismos que se describen a continuación: 

En el Capítulo I se describen los antecedentes que justifican la 

investigación, se plantea la problemática, se elabora el objetivo general y 

los particulares y se describe la Justificación. 

En el Capítulo II se explican las disciplinas que se fusionan para realizar 

la investigación, comprendidas en el marco Teórico. 

El Capítulo III describe la metodología empleada para desarrollo de la 

investigación. 

En el Capítulo IV se describen los pasos que se necesitan para alcanzar 

el objetivo planteado mediante una visión Sistémica, se expone también 

el proceso a detalle de cómo funciona el sistema experto, se muestra el 

funcionamiento a nivel código fuente, se incluye el manual de usuario, 

en este mismo apartado se mencionan los resultados obtenidos de cada 

una de las imágenes procesadas. 

Finalmente, en las Conclusiones y Recomendaciones se menciona el 

resumen y agrupación de los resultados, así como los consejos que se 

sugieren para que esta investigación pueda aportar más resultados en 

un futuro. 
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1.1 Antecedentes 

El cáncer es el resultado de una alteración en una de las células, la cual se multiplicará, 

dando lugar a una población de células hijas que se producen de un modo incontrolable, 

el primer síntoma que produce esta reproducción de células, depende de su localización. 

Una característica peculiar y común de todas estas células es que tienen la habilidad de 

invadir los tejidos vecinos, y por tanto extenderse por medio de la sangre y el sistema 

linfático para formar depósitos secundarios (metástasis) en lugares distintos. Por ello el 

cáncer es visto como algo que se origina en una región identificada, y que luego se 

extiende, por lo que el resto del cuerpo sano gradualmente será invadido por la 

enfermedad (Cairns, 1981). 

La mayoría de los expertos en el tema califican al cáncer como la enfermedad de la 

civilización, esto debido a su creciente presencia en el último siglo, sin embargo, se han 

observado casos de cáncer óseo en un esqueleto de un antropoide por ejemplo, 

descubierto en la isla de Java hace más de un millón de años (Senra. 2002). 

Existen papiros egipcios escritos por Edwin Smith entre los años 3000 y 2550 a. C. que 

describen entre muchas otras enfermedades particularmente ocho casos de “tumores 

o ulceras de mamas” (Senra. 2002).  

Hipócrates (460 – 370 a. C.) fue el creador de los conceptos de la enfermedad natural y 

describe, tomando como referencia tener que observar al enfermo, tumores de piel, 

mama, estomago, cérvix uterino y recto. Al crear su escuela hizo aportaciones al 

conocimiento inicial del ser humano acerca del cáncer y así poder empezar a 

clasificarlos, creando entonces los términos de carcinos, carcinoma, metástasis y le dio 

el nombre al cáncer de matriz. El mismo en su aforismo 38 recomienda no tratar los 

cánceres ocultos que son los no ulcerados y viscerales (Senra. 2002). 

Celsus (25 a. C. – 50), en el capítulo 28 de su libro V, hace un énfasis demasiado grande 

al cáncer y afirma que esta enfermedad se presenta en su mayoría de los casos en la 

parte superior del cuerpo, en zonas como: cara, nariz, orejas, labios y mama femenina. 

También clasifico a los mismos en estadios clínicos evolutivos con fines terapéuticos 

(Senra. 2002). 



 

 

Doctorado en Ingeniería de Sistemas 

 

  

3 
 

Galeno (130 – 200 d. C.) fue el encargado de formular una teoría humoral sobre el 

cáncer, la cual influyo en la sociedad durante un milenio. Fue el que describió el cáncer 

gástrico y el de esófago (Senra. 2002). 

Los árabes aportaron al saber medico sobre el cáncer, quedando estipulado en Avicena 

(980 – 1037), en Bagdad, estos fueron el como un cáncer aumenta de tamaño de manera 

progresiva invadiendo y a su vez destruyendo los tejidos contiguos para finalmente 

matar la sensibilidad de la parte afectada (Senra. 2002). 

Cordobés Avenzoar (1070 – 1162) describió cuales eran los rasgos clínicos de los 

canceres de estómago y de esófago, propuso también el uso de sondas de dilatación 

para el tratamiento del de esófago, este procedimiento confirmaba el diagnóstico 

(Senra. 2002). 

Henri Francois Le Dran (1685 – 1770) describió al cáncer de una manera novedosa: 

propuso que comenzaba por una lesión local, que después se diseminaba por los vasos 

linfáticos hasta llegar a los ganglios linfáticos regionales y entonces entrar a la circulación 

general. Esta descripción nos da como conclusión la diseminación del cáncer de mama 

al pulmón (Senra. 2002). 

Existen tres grupos en los cuales se clasifican la mayoría de los canceres malignos del 

hombre, ver Figura 1:  

A. Carcinomas: tienen origen en los estratos celulares o “epitelios”, que recubren 

nuestra superficie (piel, intestinos, tracto respiratorio) y tapizan el sinnúmero de 

glándulas del cuerpo (mama, páncreas, tiroides). 

B. Sarcomas: se desarrollan en los múltiples tejidos de sostén del cuerpo (células 

del hueso, vasos sanguíneos, músculos). 

C. Heterogéneo de cánceres originados en células que producen leucocitos 

(glóbulos blancos) incluye situaciones como el linfosarcoma, la enfermedad de 

Hodgkin (afecta a las glándulas linfáticas) y diferentes tipos de leucemia (exceso 

de células blancas en la piel) (Cairns, 1981).  

En casi todos los casos cuando se escucha hablar de cáncer inmediatamente se relaciona 

esta enfermedad con la palabra tumor (Coleman, 2008).  



 

 

Doctorado en Ingeniería de Sistemas 

 

  

4 
 

La sintomatología y manifestación clínica de diferentes tipos de tumores son muy 

variadas, sin embargo, en todos los casos existió el crecimiento anómalo de una masa 

de tejido preexistente. Estos tumores pueden ser de dos tipos: 

1. Benignos: cuando no tiene la capacidad de infiltrarse e invadir nuevos tejidos, 

solo crece por expansión y en la mayoría de los casos se halla encapsulado. 

2. Malignos: carcinomas – tumores derivados de células epiteliales (piel, tracto 

digestivo, pulmonar); sarcomas – tumores originados en tejidos de origen 

mesenquimático (tejidos de sostén como músculo, hueso, cartílago) (Argilés et 

al., 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. El cáncer y sus grupos. 

Fuente: Adaptada de Cairns, 1981. 
 

A continuación en la Tabla 1 se muestran los tipos de cáncer y se describe en que tejidos 

u órganos se origina. 
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Tabla 1 Tipos de cáncer. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tipo de cáncer Tejido u órganos donde se origina el cáncer 

Carcinomas 

Adenocarcinoma 

 

 

Carcinoma  

 

Carcinoma in situ 

 

 

Endometrial  

Hepatoma  

Escamoso  

 

 

Célula transitoria  

Tumores de células 

 germinales  

Gliomas  

Glioblastoma  

Leucemias  

Linfomas   

Enfermedad de 

Hodgkin 

Melanoma  

Mesotelioma  

Mieloma múltiple 

Sarcomas  

Seminomas  

 

Células que cubren los conductos de las glándulas o bien 

son las células del tejido glandular. Cáncer de: mama, 

pulmón, próstata, tracto gastrointestinal, páncreas.     

Todos los tipos de cáncer que empiezan en el tejido 

epitelial (piel, boca, bronquios)  

Cáncer temprano que tiene lugar en una estructura 

glandular o envolvente (membrana). Cuello uterino o 

cérvix uterino, cabeza y cuello, pecho y piel. 

Útero. 

Hígado. 

Células que se encuentran en la superficie del cuerpo o 

bien células que envuelven las estructuras internas: 

garganta, bronquios y canal del recto.    

Vejiga.  

Tumores que emergen en testículos u ovarios. 

 

Cerebro   

Medula ósea, tejido suave en el centro de los huesos, 

donde las células de la sangre son producidas.   

 

Células en el sistema linfático que producen células 

inmunes.   

Células pigmentadas, usualmente en la piel. 

Tejido que cubre los pulmones o la cavidad abdominal. 

Células inmunes que producen anticuerpos. 

Tejido óseo o conectivo, como los músculos.   

 Células germinales en testículos u ovarios. 
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Se han creado una serie de organismos internacionales que han unido esfuerzos para 

luchar contra esta enfermedad. La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha logrado 

concentrar una muy importante serie de criterios en la práctica médica y establecer la 

clasificación anatomoclínica de los tumores, por órganos de orígenes, dando como 

resultado la existencia de Comités Técnicos con Centros de Referencia para cada tumor, 

mismos que tienen por objetivo realizar clasificaciones histológicas unificadas de todos 

los tumores malignos (Senra. 2002).  

Existe también la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC) con sede en Ginebra, la 

cual unifico la clasificación internacional de los tumores debido a su estado evolutivo 

(clasificación TNM). La fundación International Agency of Research on Cancer  (IARC) de 

Lyon, Francia, se está encargando de estudiar los productos químicos que son 

carcinógenos para el hombre y está fundamentando las bases para prevenir el cáncer 

en etapas primarias. Esta fundación es un centro de referencia para la investigación de 

la epidemiología del cáncer (Senra. 2002). 

Con la aparición de la Especialidad de Oncología Clínica, que se hace llamar en España 

como Oncología Médica o simplemente Oncología se ha tenido un enorme progreso en 

el estudio de la enfermedad cancerosa. En Estados Unidos de América lleva por nombre 

Oncología Clínica y forma parte de una de las sociedades científicas más importantes e 

influyentes en los congresos internacionales del mundo científico (Senra. 2002). 

El cáncer de estómago o cáncer gástrico es entonces un tipo de crecimiento tisular 

maligno que es producido por la proliferación de manera continua de células anormales 

que tienen la capacidad de invadir y destruir otros tejidos y órganos, de manera 

específica el esófago y el intestino delgado. De forma metastásica, las células tumorales 

tienen la capacidad de infiltrar los vasos linfáticos de los tejidos, diseminarse a los 

ganglios linfáticos y una vez en este estado, penetra en la circulación sanguínea para 

propagarse a cualquier órgano del cuerpo (IMSS, 2013). 
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Métodos para el diagnóstico de cáncer 

Actualmente se cuentan con varios métodos de diagnóstico o pruebas complementarias 

encaminadas a diagnosticar el cáncer. Mientras se avanza en el conocimiento del cáncer 

se desarrollan nuevas herramientas y se perfeccionan las existentes. El correcto 

diagnóstico de localización y extensión de la enfermedad permite al médico elegir el 

tratamiento adecuado: cirugía, quimioterapia, radioterapia.      

 

Métodos tradicionales  

Para establecer un diagnóstico médico se tienen diferentes parámetros: síntomas – 

experiencias subjetivas negativas físicas que el paciente externa; signos – hallazgos 

objetivos que el medico detecta cuando inspecciona al paciente; hallazgos de 

exploraciones complementarias – que enfermedad padece el paciente. En la mayoría de 

los casos el cáncer no está relacionado de una forma equivoca con un síntoma, dicho en 

otras palabras, un síntoma no es exclusivo de cáncer. 

El diagnóstico comienza con una anamnesis, que es la recolección de información 

proporcionada por el paciente al médico durante una entrevista clínica y una correcta 

exploración física. En la anamnesis el paciente proporciona información valiosa acerca 

de los antecedentes médicos personales y familiares, se averigua sobre los síntomas y 

signos que presenta el paciente (evolución temporal, cuándo aparecieron, cómo 

calman, etc.), esto para orientar el posible diagnóstico. 

Terminada la anamnesis, se procede a realizar una exploración física cuidadosa, 

detallada y completa de todos los sistemas: cardio-vascular, digestivo, respiratorio, etc., 

teniendo mayor atención en los cuales el paciente manifiesta un síntoma. 

Lo obtenido mediante la anamnesis y la exploración física ayuda al médico a dirigir el 

tipo de exploraciones complementarias que se deberán realizar para completar el 

diagnóstico. Este tipo de diagnósticos es utilizado por médicos de atención primaria y 

de diferentes especialidades: neumólogo, digestólogo, ginecólogo, etc., en centros 

hospitalarios. 
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Métodos alternativos (pruebas complementarias) 

Este proceso llamado: proceso diagnóstico está conformado por tres etapas básicas:  

1. Localizar el órgano en donde se origina el tumor (pulmón, colon, mama, etc.) 

2. Obtener una muestra de tejido para confirmar el diagnóstico de cáncer 

3. Hacer un estudio de extensión que permite conocer el grado de diseminación 

de la enfermedad (localizada o metastasica) 

Una vez teniendo información después de hacer una exploración física y anamnesis el 

médico completa el diagnóstico con otras pruebas llamadas complementarias, las más 

utilizadas son las siguientes: 

Diagnóstico por imagen 

Se llama radiología a aquella que se encarga de generar imágenes del interior del cuerpo 

por medio de diferentes agentes físicos: rayos x, ultrasonidos, campos magnéticos, etc 

(Macarulla et al, 2009). 

Radiografía simple: La imagen es obtenida al exponer la película a una fuente de 

radiación de alta energía (rayos X). Esto se logra interponiendo un objeto entre la fuente 

de radiación, así en la placa o película aparecen las partes más densas con un tono más 

o menos gris en función inversa a la densidad del objeto (Macarulla et al, 2009). 

Resonancia nuclear magnética (RNM): Esta prueba es especial, ya que produce 

imágenes claras y detalladas de los órganos y estructuras del cuerpo (Macarulla et al, 

2009). 

Estas imágenes muestran la diferencia entre el tejido normal y el tejido enfermo. Estas 

producen mejores ilustraciones de los órganos y del tejido blando comparadas con otras 

técnicas que se utilizan para explorar: tomografía computarizada o radiograifa 

(Macarulla et al, 2009). 

Esta técnica tiene su principal aplicación para crear ilustraciones del cerebro, columna 

vertebral, tejido blando de las articulaciones y del interior de los huesos (INCAN, 2004). 
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Tomografía computarizada: Se obtienen imágenes detalladas del interior de ángulos 

diferentes del cuerpo. Estas son creadas por una computadora conectada a una máquina 

de rayos x. Esta técnica también se le conoce como exploración por TAC o exploración 

por TC (INCAN, 2004). 

Endoscopia 

Se le conoce así al procedimiento en el que se usa un endoscopio para examinar el 

interior del cuerpo. Se puede tener también una herramienta para extraer tejido y 

observarlo bajo un microscopio para asegurar si se tienen signos de enfermedad (INCAN, 

2004). 

Por boca hasta duodeno: Llamada también endoscopia digestiva alta o panendoscopia 

oral diagnostica, con ella se visualiza: esófago (esofagoscopia), estomago (gastroscopia), 

duodeno (duodenoscopia). En la mayoría de los casos se visualizan los órganos 

mencionados constituyendo una prueba de esofagogastroduodenoscopia (Moreira y 

López, 2008). 

Por la vía aérea: Se pueden observar los bronquios (broncoscopia). Con ello se 

diagnostican la mayoría de los tumores pulmonares que se originan en el árbol traqueo-

bronquial. 

Por introito vaginal: Se visualizan las cavidades de los órganos de reproducción 

femenina: vagina (colposcopia) y útero (histeroscopia), con ello se pueden diagnosticar 

tumores de cérvix y de útero. 

Mediante pequeñas incisiones quirúrgicas: puede ser mediastinoscopia (se visualiza el 

mediastino), toracoscopia (se observa la cavidad torácica o pleural), laparoscopia (se ve 

la cavidad abdominal o peritoneal). Estas técnicas detectan y confirman la presencia de 

metástasis a distancia y se puede observar tumoración primaria y la relación con 

estructuras adyacentes. 

Biopsia  

Es la extracción de una muestra de tejido que se obtiene por métodos invasivos para 

examinar al microscopio. 
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Pruebas de laboratorio 

Al analizar muestras de sangre se conoce el grado de funcionamiento de los distintos 

órganos del cuerpo. Una aportación importante de analizar la sangre es la 

determinación de diversos parámetros bioquímicos, es decir, se puede conocer la 

concentración de varias sustancias químicas transportadas por la sangre en cierto 

momento. También es importante en la monitorización durante el tratamiento con 

quimioterapia, especialmente de las células sanguíneas (Macarulla et al, 2009). 

 

1.2 Planteamiento de la problemática 

El adenocarcinoma gástrico o cáncer de estómago es considerado como una 

enfermedad neoplásica de gran frecuencia en el mundo, arrojando cifras de más de 

medio millón de muertes por año, que representa más del 8% (Barboza, 1996). 

 

Figura 2. Cifras por tipo de cáncer en el mundo. 
Fuente: Cancer Research UK, 2014. 
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Se tienen reportes de que en los hombres se registra el doble de número de casos y en 

su mayoría se presenta en personas de más de 55 años (Meinhard, 2010). 

Entre la gran variedad que existen de canceres este ocupa el lugar número cuatro en 

incidencia y el segundo en mortalidad de todo el mundo (IARC, 2008). 

La gran variabilidad de tasas de incidencia mundial y mortalidad se deben 

fundamentalmente a los distintos patrones de alimentación y a la prevalencia de 

infección por la bacteria denominada: Helicobacter pylori (Jemal et al, 2011). 

En la Unión Europea es el quinto cáncer por incidencia y el cuarto por mortalidad, con 

estimación de tasas de incidencia en 2008 de 18.2 casos nuevos en hombres y 8.1 en 

mujeres anuales por cada 100 000 personas respectivamente   (Ferlay et al, 2010). 

Hoy en día se sabe que existe una bacteria llamada: Helicobacter pylori (H. pylori) y que 

esta misma habita en la mucosa del estómago y el duodeno, por ende se asocia al cáncer 

de estómago, tiene forma de espiral y más del 80% de las personas infectadas no 

presenta síntomas (Barboza, 1996). 

Se adquiere a una edad temprana y el contagio entre individuos se cree que es a través 

de la saliva o la contaminación fecal (Ferlay et al, 2010). 

La colonización del estómago por la bacteria se lleva a cabo cuando empieza a perforar 

en la mucosa, provoca entonces gastritis crónica (inflamación de las paredes del 

estómago); originando ulceras de duodeno y de estómago como consecuencia de que 

la inflamación permite que el ácido del estómago penetre en la zona donde se protegen 

las paredes del mismo, ver Figura 3 (Meinhard, 2010). 

 

 

 

 

 



 

 

Doctorado en Ingeniería de Sistemas 

 

  

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ciclo de vida Adenocarcinoma Gástrico. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagnóstico 

El cáncer de estómago en su etapa inicial en la minoría de las veces da a notar síntomas, 

por ello es una tarea difícil detectarlo en etapa temprana. Solo aproximadamente uno 

de cinco diagnósticos en los Estados Unidos se encuentra en etapa temprana, es decir, 

antes de su propagación a diversas áreas del cuerpo (American Cancer Society, 2014). 

En algunos casos en la etapa inicial el paciente puede sentir algunos síntomas: 

indigestión, malestar estomacal, sensación de llenura antes de comer, nauseas, pérdida 

de apetito y acidez; en avanzadas: sangrado en materia fecal, vomito, pérdida de peso y 

dolor abdominal (INCAN, 2004).   
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Figura 4.  Etapas cáncer gástrico. 
Fuente: Instituto Nacional de Cancerología, 2004. 

 

Debido a que el problema del cáncer es muy grande y va en crecimiento, se ha tomado 

la decisión de estudiar al cáncer gástrico, ya que es un padecimiento que en casi todos 

los casos se presenta de forma asintomática en las etapas iniciales, y que al momento 

de diagnosticarse se tienen los siguientes intervalos: 

 El 50% de los pacientes aproximadamente se encuentran en una etapa 

regionalmente avanzada. 

 El 70% y el 80% de las etapas tempranas diagnosticadas, presentan metástasis a 

ganglios linfáticos regionales (IMSS, 2013). 

Es por ello que es necesario diseñar herramientas tecnológicas que ayuden a 

diagnosticar de manera temprana el cáncer gástrico, es decir, cuando aún es 

asintomático. Para esto, se plantean las siguientes preguntas de investigación: 

1. ¿De qué manera la inteligencia artificial podría ayudar en la detección de cáncer 

de estómago en una etapa inicial? 

2. ¿Se podrían relacionar los algoritmos computacionales con comportamientos de 

pacientes que han padecido dicho cáncer? 

3. ¿Se podrían relacionar los diagnósticos médicos con el procesamiento digital a 

imágenes de cáncer gástrico? 



 

 

Doctorado en Ingeniería de Sistemas 

 

  

14 
 

4. La fusión de la Informática, la Inteligencia artificial, el Conocimiento médico, la 

Experiencia con pacientes y la Computación ¿podrían darnos como resultado un 

sistema inteligente que sea una herramienta para el diagnóstico de cáncer 

gástrico en una etapa temprana, esperando que se tenga un grado satisfactorio 

de acuerdo con los especialistas?    

 

1.3 Objetivos 

General: 

Diseñar, construir y validar un sistema experto que contribuya en la detección y el 

diagnóstico del adenocarcinoma gástrico.  

Particulares: 

1. Definir el Marco Contextual y  la problemática.     

2. Elaborar un marco teórico acerca de ingeniería de sistemas, cánceres, 

inteligencia artificial y de los métodos utilizados para diagnosticar cáncer de 

estómago. 

3. Definir la metodología que se empleará para desarrollar la investigación bajo una 

visión sistémica Transdisciplinaria. 

4. Diseñar y construir el sistema inteligente. 

5. Hacer pruebas reales con imágenes de pacientes.  

 

1.4 Justificación 

La segunda causa de muerte a nivel mundial, es el cáncer gástrico, con 600 000 muertes 

al año aproximadamente, hecho que es generado en parte por el envejecimiento y el 

crecimiento de la población ya que cerca del 90% de los pacientes que lo presentan son 

mayores de 50 años (CENETEC, 2014). 
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Un diagnóstico oportuno de cáncer permite la cura del mismo, ya que al no proliferarse 

las células, con retirar el tumor bastaría. Con ello entonces se pueden crear estándares 

de chequeos médicos a pacientes con características particulares. 

Al diagnosticar de manera temprana el cáncer se eleva el optimismo por seguir viviendo 

del paciente y es esperanza para mucha gente que por genética o por otras razones esta 

propensa a esta enfermedad que crece día con día. 

La investigación está encaminada hacia pacientes con cáncer de estómago y médicos 

especialistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Adenocarcinoma gástrico o cáncer de estómago.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Aportación científica 

Lo que se pretende aportar no solo a nivel nacional sino también a nivel mundial es lo 

siguiente: 

1. La creación de una herramienta que sea eficiente en el diagnóstico temprano de 

cáncer de estómago. 

2. Que los resultados obtenidos con el sistema inteligente sean muy similares a los 

de un médico especialista. 

3. El ahorro de tiempo de espera para recibir un diagnóstico. 

4. Que clínicas públicas y privadas tengan acceso al sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Aportación científica. 
 Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 2 
MARCO TEÓRICO 
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Marco teórico 

En el marco teórico se involucran las disciplinas que nos ayudaran a realizar esta 

investigación. 

Siempre se tiene que partir de tomar en cuenta que todo es un sistema y que dentro 

están inmersos subsistemas que hacen posible el mismo; ya que esta investigación se 

realizará bajo la visión sistémica transdisciplinaria, por lo tanto se debe tener presente 

que el entorno afecta al sistema a estudiar y que las disciplinas se entrelazarán para 

poder realizarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Disciplinas que enlazan la investigación.  
Fuente: Elaboración propia 
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Por ello se plantea  el marco teórico para 4 grandes áreas: 

1. Sistemas 

2. Sistemas vivientes 

3. Salud 

4. Sistemas de información 

 

2.1  Sistemas 

Sistema es la reunión o el conjunto de varios elementos relacionados entre sí. Dichos 

elementos pueden considerarse de varios tipos: conceptos (cuando se trata de un 

sistema conceptual), objetos (maquinas compuestas de partes) y sujetos (grupos de 

personas), por lo tanto,  un sistema puede estar compuesto por conceptos, objetos y 

sujetos. Pudiera definirse también a un sistema cómo un agregado de entidades, 

viviente o no viviente o ambas (Van Gich, 2006). 

Los sistemas están compuestos de otros sistemas, los cuales se llaman subsistemas, sin 

embargo, en la mayoría de los casos, se tienen sistemas más grandes o suprasistemas, 

mismos que comprenden otros sistemas llamados sistema total o sistema integral, Un 

sistema total toma en cuenta todos los sistemas que se considera afectan o se ven 

afectados por el problema que se trata, no importando la organización formal a la cual 

pertenezcan (Van Gich, 2006). 

El estudio de la multidisciplinariedad se ocupa de ver un tema de investigación no sólo 

desde un enfoque de una sola disciplina, sino en que esta investigación comprende más 

disciplinas. Así entonces, cualquier tema de investigación, se verá enriquecido por la 

incorporación de varias disciplinas. Como consecuencia de esto la multidisciplinariedad 

aporta un plus a la disciplina en la que se está inmerso, es decir, la gestión 

pluridisciplinaria sobrepasa las disciplinas, pero su finalidad queda inscrita en el marco 

de la investigación disciplinaria (Tamariz y Espinosa, 2006).  
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Se define entonces a la multidisciplinariedad cómo una mezcla no-integradora de varias 

disciplinas en la que cada disciplina conserva sus métodos y suposiciones sin cambió o 

desarrolló de otras disciplinas. Los investigadores inmersos en tareas multidisciplinarias 

adoptan relaciones de colaboración con objetivos comunes (Martínez y Torres, 2004). 

Muchos avances tecnológicos recientes son precisamente el resultado de grandes 

esfuerzos cooperativos de muchos Científicos, Ingenieros y Técnicos (Tambutti et al., 

2005).    

 

2.2 Sistemas vivientes 

J.G. Miller denominó a un sistema viviente como un sistema abierto que contiene 

objetivos derivados de subsistemas que tienen la finalidad de procesar entradas, salidas 

y circulaciones, que se presentan en varios tipos: información, energía o materia. 

Se consideran diecinueve subsistemas esenciales para la vida que componen siete 

niveles de integración o suprasistemas. Cada subsistema tiene tres aspectos 

fundamentales: 

1. Estructura – Parte física, órganos y relaciones de influencia o dependencia. 

2. Comportamiento – Normas, restricciones y funciones. 

3. Control – Objetivos, toma de decisiones y normas de decisión. 

 

Los diecinueve subsistemas esenciales para la vida se enlistan a continuación: 

1. Reproductor: Produce sistemas semejantes a aquel en el que se encuentra, se 

considera esencial para la especie mas no para el individuo.  

2. Frontera: Se encuentra en el perímetro del sistema, sus funciones son mantener 

juntos los componentes del sistema y permitir o denegar intercambios de 

información, materia o energía.  

3. Ingestor: Es el componente encargado de introducir energía y/o materia al 

sistema a través de la frontera proveniente del entorno. 
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4. Distribuidor: Divide lo que entra al sistema entre sus componentes y las salidas 

de los subsistemas entre sus componentes.  

5. Convertidor: Cambia entradas especificas del exterior información, materia o 

energía apropiadas para el sistema. 

6. Productor: Crea en periodos significativo asociaciones con estabilidad entre las 

entradas al sistema o entre las salidas del convertidor, teniendo como resultado 

salidas para el suprasistema. 

7. Almacenador: Guarda materia-energía por periodos establecidos. 

8. Excretor: Libera materia-energía del sistema, pueden ser productos o 

desperdicios. 

9. Motor: Mueve las partes del sistema en relación con el entorno, y viceversa 

partes del entorno con relación a él. 

10. Sostén: Conserva la adecuada disposición espacial de los componentes del 

sistema para impedir que exista un amontonamiento. 

11. Traductor de entradas: Introduce a los portadores de información 

convirtiéndolos en  materia-energía más conveniente para el sistema. 

12. Traductor interno: Recoge indicadores de alteraciones específicas de otros 

componentes del sistema para transformarlas en otras formas de materia-

energía mejor transmisibles. 

13. Canal y red: Ruta o red por las que circulan los indicadores a cualquier parte del 

sistema. 

14. Descodificador: Convierte las entradas (código de información) en código 

privado del sistema. 

15.  Asociador: Relaciona información que pertenecen entre sí (el aprendizaje es el 

primer paso). 

16. Memoria: Guarda información por intervalos de tiempo (el aprendizaje es el 

segundo paso). 

17. Decisor: Recibe información de todas las partes del sistema para devolver 

información de control. 
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18. Codificador: Convierte código privado de otro subsistema a código público, 

mismo que se envía a otros sistemas del entorno. 

19. Traductor de salidas: Convierte indicadores internos del sistema en otras 

formas de materia-energía que pueden ser enviadas a través de canales del 

entorno. 

 

Los diecinueve subsistemas antes mencionados se integran en siete suprasistemas (Ver 

Figura 8): 

1. Célula 

2. Órgano 

3. Organismo 

4. Grupo 

5. Organización 

6. Sociedad 

7. Sistema supranacional de sociedades o de organizaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 8. Teoría de los sistemas vivientes de J.G. Miller.  
Fuente: Elaboración propia 



 

 

Doctorado en Ingeniería de Sistemas 

 

  

23 
 

De acuerdo a los siete suprasistemas se tiene que los sistemas con un nivel de 

agregación menor a uno, se le denomina sistemas no vivos, se podrían describir de la 

siguiente manera: 

 

Figura 9. Sistemas no vivos – representación gráfica.  
Fuente: Elaboración propia 

  

Por otro lado, los sistemas que tienen un nivel de agregación mayor a siete conforman 

los sistemas vivos y no vivos, se podrían describir como se muestra: 

 

    

Figura 10. Sistemas  vivos – representación gráfica.  
Fuente: Elaboración propia 
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Se debe también tomar en cuenta que se tiene que hacer revisión de literatura para 

saber qué es lo último que se ha hecho con respecto a la investigación y conocer los 

materiales, métodos y resultados que se han obtenido. 

Con la revisión de literatura se extrae la información de mayor interés para poder 

replicar los experimentos y perfeccionarlos para que se haga un aporte original de 

investigación. 

La telemedicina se ha ido transformando, desde sistemas clásicos de conexión punto a 

punto en aplicaciones dedicadas como tele-consulta entre profesionales, tele-atención 

domiciliaria, conexión entre asistencia primaria, etc.,  hasta sistemas interactivos 

multimedia en red que son todos los nuevos servicios web, que tienen como propósito 

las comunicaciones cruzadas entre personas afectadas de una misma enfermedad, así 

como ofrecer y recibir servicios médicos con un alto grado de interactividad (Carreón et 

al, 2009). 

Se define a la telemedicina como el uso de las telecomunicaciones para proveer servicios 

e información médicos a distancia, es decir, dos especialistas analizando un caso clínico 

utilizando sus ordenadores, sin embargo, existe el concepto de e-salud, que parece más 

prometedor que telemedicina, haciendo diferencia entre ambos, telemedicina se asocia 

al hardware y médicos, mientras que e-salud es la relación con los pacientes y provisión 

de servicios (Carreón et al, 2009). 

Eysenbach identififca e-salud como una área emergente entre la informática médica, la 

salud pública y el comercio (Carreón et al, 2009). 

Los avances que actualmente se tienen en ingeniería, biomédica, robótica, electrónica y 

nanotecnología dan como resultado la creación de órganos que suplen el 

funcionamiento del cuerpo. Un ejemplo de ello es la insulina inyectada como alternativa 

única para el diabético, sin embargo, hoy en día existe una bomba con movimiento que 

va dispersando dicha sustancia, también ya existe el páncreas artificial y algunos 

pacientes ya lo están utilizando (Carreón et al, 2009). 
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El monitoreo personal de la salud ha sido más sencillo por medio de pruebas que se 

pueden aplicar en casa, por ejemplo en años anteriores los pacientes con diabetes 

tenían que realizarse pruebas de laboratorio para detectar la presencia de azúcar, sin 

embargo, hoy existen medidores de glucosa que operan con baterías que ayudan a 

mejorar considerablemente la calidad de vida del diabético (RELAQ, 2000). 

Las impresiones 3D se han convertido en una opción para sustituir también partes del 

cuerpo, con ello esta técnica se pueden obtener piezas precisas de partes de cráneo y 

mandíbula a la medida del paciente, esto aporta para que la espera de una donación se 

disminuya  (Forero, 2014). 

Existen exámenes cerebrales en donde es posible saber con años de anticipación si una 

persona es propensa a sufrir alzhéimer, esto se logra por medio de una resonancia 

magnética en el cerebro para visualizar los depósitos de proteína betaminoides, que es 

la causante de esta enfermedad. En Colombia, en la Fundación Santa Fe, se cuenta con 

un equipo que permite a los especialistas en tumores de la cabeza observar las vías del 

cerebro para determinar el grado de afectación en diferentes áreas y con ello realizar 

cirugías más precisas. La resonancia magnética permite también saber que tan 

conservado está el cerebro cuando  un paciente se encuentra en estado de coma    

(Conde et al, 2015). 

El desarrollo de las redes informáticas impacta directamente al crecimiento de la 

telemedicina, la cual tiene como principal aportación la conexión de los médicos con los 

pacientes; se tienen además directorios virtuales en los que se buscan médicos y 

especialistas, con lo cual se sustituye al consultorio. Las operaciones delicadas como las 

de próstata, corazón, neurológicas y oftalmológicas son más precisas por medio de 

herramientas robóticas. Da Vinci es uno de los equipos más conocidos para ampliar las 

capacidades del cirujano; de igual manera las gafas Google se emplean en salas de 

cirugía en donde el cirujano de operación recibe apoyo de otro especialista de manera 

remota está observando las cosas desde la misma perspectiva, como si estuviera ahí 

mismo (Kuzmar, 2013). 
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En la Figura 11 se observa cómo ha evolucionado la manera de atender a los pacientes, 

anteriormente se dependía de la asistencia personal de doctores para diagnosticar y/o 

para realizar intervenciones, en la actualidad la tendencia es que sea de manera remota 

(Núñez y Caballero, 2014). 

 

Figura 11. Sistemas vivientes en la medicina.  
Fuente: Elaboración propia 
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2.3 Salud 

A. Oncología 

Es una especialidad hereditaria de la medicina, que para llegar a ella se requiere de una 

formación básica y fundamental en medicina interna, para después capacitar al 

especialista en la evaluación y atención adecuada a los pacientes con cáncer              

(SEOM, 2007).      

Un médico oncólogo tiene los siguientes objetivos: 

 El cuidar al enfermo desde el momento en que se diagnostica con cáncer, 

incluyendo el tratamiento, seguimiento y curación o periodo terminal del 

paciente. 

 Es su responsabilidad el manejo de fármacos antineoplasticos, por lo que debe 

poseer amplios conocimientos de farmacocinética, indicaciones, métodos de 

administración, sistemas de monitorización, efectos secundarios. 

 Atender las complicaciones debidas al tumor o a sus tratamientos y síndromes 

paraneoplásicos. 

   Tener colaboración activa en el apoyo psicológico y emocional de los pacientes 

y personas de su entorno, no olvidándose de los problemas sociales que se están 

presentando o se pudieran presentar. 

 Tener la atención a enfermos propios y realizar funciones de consultor cuando 

se le demande (SEOM, 2007). 

Como médico oncólogo debe cumplir con funciones fundamentales que son la 

investigación clínica y la docencia, tanto de pregrado en centros universitarios como de 

post-grado en la comunidad sanitaria (SEOM, 2007). 
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B. Gastroenterología 

Es la que se encarga de estudiar al aparato digestivo bajo, conformado por: colon y 

recto; al aparato digestivo alto: estomago, esófago, páncreas, hígado, intestino delgado 

e intestino grueso (Salud y medicinas, 2011). 

De la gastroenterología se derivan diferentes ramas de acuerdo al área de estudio: 

 Hepatologia: se encargar de las enfermedades relacionadas con el hígado, 

vesicula biliar, via biliar y páncreas. 

 Proctología: trata enfermedades de recto como hemorroides, fisuras, tumores, 

abscesos y fistulas. 

   Endoscopia digestiva: diagnóstico de enfermedades mediante imágenes, la 

cual incluye colonoscopia, esofagogastroduodenoscopía, rectosigmoidoscopía 

y rectoscopia (Salud y medicinas, 2011). 

 

2.4 Sistemas de información 

A. Informática 

Acrónimo que surge en Francia en 1962 (informatique), es el resultado de la contracción 

de: INFORmación autoMÁTICA, sin embargo, en países anglosajones es conocida como 

Computer Science, Electronic Data Processing, Information Systems Management, etc 

(De Pablos et al, 2004). 

La Real Academia Española (RAE) define en el año 92 INFORMATICA como el conjunto 

de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de 

la información por medio de ordenadores. En otras palabras se define como la ciencia 

que estudia y se ocupa del tratamiento automático y racional de la información (De 

Pablos et al, 2004). 

Mucho otros entienden a la informática como  la ciencia que se encarga del estudiar y 

desarrollar máquinas para tratar y transmitir información, incluyendo los métodos que 

se usan para procesarla (De Pablos et al, 2004). 
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Entre las principales funciones de la informática destacan las siguientes: 

 Diseño y construcción de nuevas maquinas 

 Desarrollo e implantación de nuevos métodos de trabajo 

 Desarrollo y fabricación de aplicaciones informáticas 

 Mejora de métodos 

 Mantenimiento a aplicaciones existentes 

Actualmente no solo la informática se aplica para su mismo campo de estudio, son 

muchos y variados los campos en la actividad humana en donde aporta diversas 

ventajas: 

 

 Medicina: se realizan intervenciones, diagnósticos y análisis de diversos tipos. 

 Ingeniería: en el diseño de carreteras, puentes, obras públicas; cálculo de 

estructuras e instalaciones; elaboración de costos de ejecución, etc. 

 Industria: en el desarrollo, control y fabricación de productos (línea de 

producción). 

 Ámbito científico: es una herramienta que facilita la solución a cálculos 

complejos y tratamiento de grandes cantidades de información. 

 Mundo artístico: se usa como herramienta en la composición musical, la 

realización cinemagráfica, postproducción videográfica, diseño gráfico y 

publicidad. 

 Empresa: se utiliza para llevar la contabilidad de las operaciones, generación de 

nóminas de trabajadores, emisión de facturas a clientes, cálculos de costo de 

productos, disposición de información para reducir incertidumbre,etc               (De 

Pablos et al, 2004).   
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B. Inteligencia artificial 

La Encyclopedia Of Artificial Intelligence define a la inteligencia artificial de la siguiente 

manera: “La IA es un campo de la ciencia y la ingeniería que se ocupa de la comprensión, 

desde el punto de vista informático, de lo que denomina comúnmente comportamiento 

inteligente. También se ocupa de la creación de artefactos que exhiben este 

comportamiento” (Pino et al, 2001). 

H. Wingston la define como el estudio de las ideas que permiten ser inteligentes a los 

ordenadores (Pino et al, 2001). 

B.G. Buchanan y E.A. Feigenbaum dicen que es la parte de la informática que estudia 

procesos simbólicos, razonamientos no algorítmicos y representaciones simbólicas del 

conocimiento (Pino et al, 2001). 

Desde cualquier punto de vista y/o definición la IA como ciencia y tecnología ha ido 

acumulando conocimientos sobre como emular las diversas capacidades del ser humado 

para exhibir comportamientos inteligentes y a la fecha se tienen desarrollados sistemas 

que reproducen parcialmente dichas capacidades. Estudios sobre sensores y 

mecanismos de intercambio de información con el exterior, la robótica como 

especialidad relacionada con máquinas móviles capaces de relacionarse con el entorno 

inteligentemente y manipular objetos, son considerados en el ámbito de la IA.  La IA 

también incluye todo el conjunto de habilidades cognitivas e intelectuales que realiza el 

cerebro humano para poder comprender el mundo, el cómo interpreta señales de 

información, la habilidad para resolver constantes problemas de diversos tipos, la 

representación y acumulación de experiencia y conocimiento, etc (Pino et al, 2001). 

La inteligencia artificial tiene una clasificación de subáreas (disciplinas) elaboradas por 

la Encyclopedia Of Artificial Intelligence, de acuerdo a su comportamiento inteligente: 

 Procesamiento de lenguaje natural: capacidad para comunicarse con las 

personas en su misma lengua. 

 Visión artificial: capacidad de captar e interpretar imágenes del entorno que 

envuelve a un sistema inteligente, reconocimiento de manuscritos, imágenes, 

objetos, etc.  
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 Resolución de problemas: capacidad para resolver problemas inesperados, en 

donde no se conoce “a priori” la secuencia exacta de acciones que deberían 

realizarse para su solución, se emplean algoritmos de búsqueda.  

 Representación del conocimiento y razonamiento 

 Aprendizaje  

 Robótica 

 Sistemas expertos: tienen como objetivo la reproducción correcta del 

comportamiento de un experto humano en su dominio de competencia 

(Barceló, 2001). 

Con la IA se obtienen aplicaciones prácticas que se utilizan para recibir ayuda en alguna 

tarea que requiera capacidad intelectiva, estas las construye la ingeniería asociada a los 

avances científicos de la IA, por ejemplo sistemas de traducción automática, sistemas 

de reconocimiento de voz, etc. (Pino et al, 2001). 

En 2013, Ramirez et al desarrollaron un sistema experto para la detección de cáncer en 

la glándula tiroides que mediante la técnica de redes bayesianas establece la 

probabilidad de un paciente de obtener un diagnóstico positivo a partir de su valoración 

sintomatológica. En la técnica de las redes bayesianas incorporaron el conocimiento de 

un experto oncólogo. 

En 2012, Gomez y Branch desarrollaron un sistema que mediante lógica difusa aplicada 

al procesamiento de mamografías, detecta distorsión de la arquitectura de la glándula 

mamaria; este sistema logró valores de precisión general hasta de un 90.7%, lo cual se 

traduce en una base importante para disminuir el número de falsos negativos. 

En 2012, Bula et al mediante un sistema experto pudieron diagnosticar ocho plagas y 

nueve enfermedades de los cultivos de berenjena en la región Caribe de Colombia, por 

medio de dos módulos de inferencia, en donde se contemplan los daños presentes en 

las diferentes zonas de la planta y la presencia de insectos. 

En 2012, Mata desarrolló un sistema experto que mediante el índice de Charlson ayuda 

a la predicción de la supervivencia de los carcinomas epidermoides de laringe. 
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Camacho en 2014 propuso que mediante el procesamiento y análisis de imágenes 

mediante un método Heurístico basado en minería de datos, se puede extraer 

información esencial  de las imágenes y transformarlas en patrones para hacer más 

fiable un diagnóstico de cáncer de mama. 

Los expedientes electrónicos contienen riqueza de datos clínicos almacenados, mismos 

que al procesarse y analizarse mediante métodos estadísticos complejos usando: 

razonamiento basado en casos, redes neuronales artificiales, clasificadores bayesianos, 

regresión logística variante, etc.,  se pueden convertir en conocimiento. El resultado 

sería facilitar el diagnóstico clínico de padecimientos como: apendicitis aguda, cáncer de 

mama o hepatopatía crónica (Lugo et al, 2014). 

C. Computación 

Se define a una computadora o un computador como una maquina electromecánica que 

recibe datos y produce resultados de acuerdo a los datos recibidos, según las 

necesidades de los usuarios (Echeverri, 2011). 

Su invención tiene aproximadamente 80 años, sin embargo, ha sufrido un acelerado 

desarrollo. Todos estos avances tienen una relación con la resolución de cálculos cada 

vez más complejos y en un tiempo menor al utilizado por el ser humano                  

(González, 2010).  

La computadora se compone de dos elementos básicos que son indispensables y tienen 

una estrecha relación para que esta realice sus diferentes operaciones. Uno de ellos es 

el Hardware que es toda la parte física, está compuesta por la maquina misma y todos 

los dispositivos que necesita para efectuar las diferentes funciones; el otro es el 

Software que es el que corresponde al conjunto de instrucciones recibidas a través de 

programas instalados que ejecutan las tareas y/o acciones solicitadas por el usuario         

(K Bose, 1996).     

La primera generación de computadoras eran maquinas construidas con grandes tubos 

al vacío, estos tenían circuitos eléctricos de gran tamaño, lo cual complicaba su 

operación (Isolve, 2000). 
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El diseño de las computadoras más pequeñas fue el resultado de la aparición del 

transistor, estas constituyen la segunda generación (Szymanczyk, 2013).  

La tercera generación vino con la invención del chip de silicio, este es un circuito 

integrado de cientos de transistores que dio como resultado maquinas más pequeñas y 

que tenían la característica de realizar operaciones más complejas (Tanenbaum, 2003).  

En la cuarta generación apareció el primer microprocesador (se considera como una 

computadora completa), el cual integró muchos componentes en un solo chip. La 

aparición del microprocesador dio como resultado el surgimiento de una generación de 

computadoras, más pequeñas y a menor costo, estas son conocidas como 

computadoras personales (PC) (Norton, 2006). 

A finales de los años ochenta vino el desarrollo del procesamiento en paralelo, esto 

permitió que una computadora trabaje varias tareas a la vez y que a su vez se comparta 

un mismo procesador, teniendo la posibilidad de conectar varias máquinas en red. Otros 

factores que han contribuido a la aparición de una quinta generación son los avances en 

la inteligencia artificial y la comunicación inalámbrica (Coello, 2003).  

D.  Modelo de color R,G,B 

El tratamiento, almacenamiento y representación de una imagen en un ordenador esta 

representado por los colores de sus pixeles en forma de números. Para lograr todos 

estos atributos es necesaria una representación matemática del color, denominada 

modelo de color. 

R,G,B es el modelo más habitual, sus siglas obedecen a Red – Green – Blue (Rojo – Verde 

- Azul). Es  un modelo de tipo de adición, es decir, el resultado es la mezcla de los tres 

colores primarios. El valor de cada uno de ellos se encuentra entre 0 y 255, obteniendo 

como resultado una representación de hasta 2563, equivalente a 16, 777, 216 colores. 

El color negro se obtiene cuando el valor de los tres colores es igual a 0, mientras que 

cuando el valor es de 255 el color obtenido es el blanco.  
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En 2013, Rodriguez et al, desarrollaron un algoritmo que calcula la superficie de cada 

hoja en plantas a partir de una imagen, utilizaron técnicas de análisis RGB – HSB, que 

fueron aplicadas pixel por pixel. Con ello pudieron obtener el Índice de Área Foliar para 

determinar partes sanas, dañadas e intermedias  en las hojas. 

En 2012, Mejia et al, desarrollaron un sistema en el cual mediante la extracción de 

valores RGB, aplicación de momentos estadísticos (media, desviación estándar y 

varianza), conversión binaria de los mismos y escala a grises, pudieron clasificar colonias 

de bacterias con una tasa de acierto del 90%.  

En 2013, Grajales y Restrepo, mediante datos RGB obtenidos de imágenes de nueve 

diferentes tipos de mariposas, identificaron al color azul de cada pixel para procesar 

mediante redes neuronales y lograr la identificación de cada especie, obteniendo un 

margen de error cercano al 1% en la clasificación. 

En 2015, Gonzalez et al, desarrollaron un sistema que mediante la toma de fotografías 

digitales a cultivos de lechuga, se determina la necesidad de riego, esto se logró 

mediante la descomposición de la imagen en valores RGB y la obtención de histogramas 

de los mismos, los resultados fueron que en el 95% de los casos el error fue menor al 

2%, tomando en cuenta que en estos casos las fotografías presentan un nivel más alto 

de sombra.   

En 2014 Zuñiga desarrollo una metodología con la cual se puede obtener el contenido 

de nitrógeno en maíz mediante el análisis de imágenes, esta consiste en correlacionar el 

color con el contenido de nitrógeno en los canales G, b* y V en los espacios de color 

RGB. 

En 2013 Asnor et al, demostraron que se puede clasificar por tipo de madurez la piña 

mediante la extracción de los valores R,G,B, estos fueron obtenidos de una imagen 

previamente procesada, en particular se trabajaron con los valores de los colores rojo y 

verde, el resultado arrojado fue del 75% de precisión en la clasificación. 
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Kadir et al, en 2011 demostraron que se pueden clasificar las hojas obteniendo su forma 

color y textura por medio de la extracción de los valores R,G,B a partir de una imagen 

procesada y transformada a escala de grises, se trabajaron con el valor de los colores 

rojo, verde y azul, el resultado obtenido fue del 93.75% de exactitud en la clasificación. 

E. Imagen de Banda Estrecha – Narrow Band Imaging (NBI) 

Es un método de visualización endoscópica fundamentado en la transformación  del 

ancho de banda de luz que emite. Fue creado por la marca Olympus y el desarrollo tuvo 

lugar en el Centro Nacional de Cancer en Tokyo, Japon en 2001 (Sano et al, 2001). 

Es importante mencionar que los equipos de video-endoscopia convencional tienen 

como base principal de funcionamiento la luz blanca, misma que se refleja en los tejidos 

y que es captada por un dispositivo de Cargas Eléctricas Interconectadas o Charge-

Coupled Device (CCD) que es colocado en el extremo de los endoscopios, prácticamente 

con esta luz se puede observar todo lo que rodea el espectro luminoso (Asadur et al, 

2008). 

Por otra parte el sistema de Imagen de Banda estrecha (NBI) utiliza un sistema de filtros 

que acorta la longitud de onda de luz emitida, en un principio los dispositivos cubrían 

tres bandas, hoy en día cubren dos bandas, mismas que corresponden a la luz azul y 

verde (Dekker y Fockens, 2005). 

El funcionamiento de estas dos bandas se describe de la siguiente manera: la luz azul 

tiene una longitud de onda corta, por lo tanto, la penetración en la pared del órgano es 

poca y crea reflejo de las imágenes más superficiales, también es absorbida por la 

hemoglobina, provocando que se resalte la red capilar cercana a la superficie de la 

mucosa; en la luz verde por el contrario la penetración es mayor y reproduce las 

imágenes de los vasos en mayor profundidad (Nieto y Suárez, 2009). 

En cuestión de manera de hacer, no existe diferencia entre la endoscopia convencional 

y la endoscopia con Imagen de Banda Estrecha (NBI),  el procedimiento consiste en 

introducir el endoscopio para observar la mucosa y los sectores anatómicos del 

segmento que se está explorando de forma rutinaria y con la luz blanca del dispositivo, 

focalizando el área de interés se activa el sistema NBI apretando un botón ubicado en el 
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equipo. En las condiciones que la luz proporciona se evalúan las características de la 

mucosa y las estructuras vasculares. Este cambio entre la luz blanca y el filtro NBI se 

lleva a cabo el número de veces que se requiera durante el proceso endoscópico, cabe 

mencionar que adicionalmente dependiendo las características del equipo se puede 

aumentar la imagen que se está explorando de 1 hasta 115 veces, se pretende que esta 

técnica adquiera relevancia en el diagnóstico de lesiones displásticas en las cuales se 

dirigen las biopsias para sustituir la toma aleatoria de las mismas (Sánchez et al, 2007). 

En una evaluación del análisis de biopsia óptica en tiempo real de pólipos con Imagen 

de Banda Estrecha (NBI), sólo el 25% de los gastroenterólogos evaluó pólipos con una 

precisión mayor a 90%, sin embargo, se llegó a la conclusión de que se deben lograr 

mejores resultados antes de que la biopsia óptica basada en NBI (Narrow Band Imaging) 

pueda usarse rutinariamente para evaluar pólipos (Ladabaum et al, 2013). 

En 2014 Kraft et al, demostraron que Imagen de Banda Estrecha (NBI) es un método 

apto para delimitar y detectar lesiones sospechosas de manera rápida, ya que al aplicar 

la técnica para la detección de cáncer de laringe se tiene una exactitud del 97% vs 90% 

que se aprecia con la luz endoscópica, además es un método no invasivo y detecta 

variedad de lesiones benignas. 

En 2013 McGill et al, dieron a conocer que el diagnóstico por medio de Imagen de Banda 

Estrecha (NBI) es altamente preciso, ya que el resultado aplicado a 28 estudios que 

tenían 6280 pólipos en 4053 pacientes arrojo que el porcentaje de predicción de alta 

confianza y el valor predictivo negativo fue mayor a 90%, por lo que se demuestra que 

tiene un alto potencial para el diagnóstico endoscópico en tiempo real. 

Fujiwara et al en 2014 compararon la efectividad del método de cromoendoscopia (CE) 

vs Imagen de Banda Estrecha (NBI), los resultados fueron los siguientes: sensibilidad 

43.7% vs 78%, especificidad 81.6% vs 92.9% y exactitud de diagnóstico 69.9% vs 88.3% 

respectivamente, se observó que en donde se tuvo mayor variación significativa fue en 

sensibilidad y especificidad, por lo que se concluyó que NBI tiene mayor sensibilidad y 

reproducibilidad que CE para diagnosticar cáncer gástrico menor. 
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En 2012,  Maki et al, demostraron que el método de Imagen de Banda Estrecha (NBI) es 

mejor que la imagen de luz blanca convencional (C-WLI) para el diagnóstico de lesiones 

superficiales elevadas del estómago, los resultados fueron los siguientes: sensibilidad 

95% vs 64%, especificidad 88% vs 94% y exactitud 92% vs 64%, se observó que 

sensibilidad y exactitud es en donde se tiene una variación significativamente mayor, se 

concluyó que NBI es útil para diferenciar entre lesiones de cáncer y adenomatosis 

superficiales elevadas del estómago. 

En 2012 Salazar et al, demostraron que el método de Imagen de Banda Estrecha (NBI) 

resulta útil para diferenciar lesiones iguales o mayores a 5mm en comparación a 

diagnósticos arrojados por estudios histopatológicos, ya que los resultados arrojan: 

sensibilidad 94% vs 84%, precisión 84% vs 77% respectivamente, los datos de 

especificidad solo se reportan para el resultado histopatológicos y es del 63%. 

Kikuchi et al en 2013 demostraron que el método de Imagen de Banda Estrecha (NBI) 

puede ayudar en la evaluación de profundidad de la invasión de cáncer gástrico 

temprano, ya que al aplicar Disección submucosa endoscópica con NBI obtuvieron los 

siguientes resultados: exactitud 81.5%, sensibilidad 37.5% y especificidad 88.3%. 

 

2.5 Método de Shannon 

Shannon define la entropía como una medida de incertidumbre de la información 

contenida en un sistema. La entropía de una variable aleatoria está definida en términos 

de una distribución de probabilidad, la cual puede mostrar una buena medida de 

incertidumbre. 

Se consideran los píxeles de una imagen convertida a 256 niveles de gris (1) y se separan 

en dos niveles principales de gris, el primer plano o foreground (2) y un fondo de base o 

background (3). La variable g denotará esos valores de niveles de gris. Para imágenes de 

8 bits g = 0...255 

I ={conjunto de pixeles de la imagen de entrada}  (1) 
 

F = {g ЄI / g =1:T}   (2) 
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B = {g ЄI / g = T +1:G} (3) 
     

En el contexto de procesamiento de imágenes, el foreground es el conjunto de pixeles 

con luminancia menor a un cierto valor T, mientras que el background es el conjunto de 

pixeles con luminancias por encima de este valor de umbral T. 

La función imhist() de Matlab, por ejemplo, calcula el nivel de gris para cada pixel, las 

frecuencias absolutas para cada píxel g. Calculamos las probabilidades estimadas de 

cada pixel g haciendo el cociente entre ng y N, (4), siendo ng el número de veces que se 

repite el pixel g en la imagen y N la cantidad total de pixeles. 

𝑝(𝑔) =  
𝑛𝑔

𝑁
  (4) 

  

∑ 𝑝(𝑔)𝐺
𝑔=1 = 1  (5) 

             

𝑁 = ∑ 𝑛𝑔 (6) 

     

Las probabilidades del foreground y background están expresadas como se indica en las 

ecuaciones (7) y (8), respectivamente: 

pf (g), 0 ≤ g ≤ T (7) 
  

pb (g), T + 1 ≤ g ≤ G (8) 
           

Definimos la probabilidad acumulada como lo expresa la ecuación (9) 

𝑃(𝑔) =  ∑ 𝑝(𝑔)

𝐺

𝑔=1

 
(9) 

 

Esta función de probabilidad puede ser considerada como una suma o unión de dos 

funciones de probabilidad, una para zonas claras (foreground) y otra para zonas oscuras 

(background). Ecuaciones (10) y (11). 

𝑃𝑓(𝑇) =  𝑃𝑓 = ∑ 𝑝(𝑔)

𝑇

𝑔=0

 
(10) 
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𝑃𝑏(𝑇) =  𝑃𝑏 = ∑ 𝑝(𝑔)𝐺
𝑔=𝑇+1   (11) 

 

La entropía de Shannon, paramétricamente dependiente del valor umbral T, está 

definida, para el foreground y background, como: (12) y (13). 

 

𝐻𝑓(𝑇) =  − ∑ 𝑝𝑓(𝑔). 𝑙𝑜𝑔 𝑝𝑓(𝑔)𝑇
𝑔=0   (12) 

 

𝐻𝑏(𝑇) =  − ∑ 𝑝𝑏(𝑔). 𝑙𝑜𝑔 𝑝𝑏(𝑔)

𝐺

𝑔=𝑇+1

 
(13) 

 

La suma de estas dos expresiones puede ser denotada como H(T) definida mediante 

(14). 

H(T) = Hf(T)  +  Hb(T) (14) 
 

Usando las ecuaciones (12) y (13), se reemplaza obteniendo lo enunciado por la 

ecuación (15). 

 

𝐻(𝑇) =  (− ∑ 𝑝𝑓

𝑇

𝑔=0

(𝑔). log 𝑝𝑓(𝑔)) + (− ∑ 𝑝𝑏

𝐺

𝑔=𝑇+1

(𝑔). 𝑙𝑜𝑔 𝑝𝑏(𝑔)) 
(15) 

 

Que también puede expresarse como (16). 

 

𝐻(𝑇) =  − ∑ 𝑝(𝑔). log (𝑝(𝑔))

𝐺

𝑔=0

 
(16) 

 

El umbral óptimo será entonces aquel que maximice esta entropía global (17). 

 

T* = Max{H(T)} (17) 
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En imágenes a color pertenecientes al espacio RVA se pueden representar por 

hipermatrices de m x n x 3, cada una de las tres capas de las hipermatrices contiene los 

valores de luminancia correspondiente al Rojo, Verde y Azul. Al separar estas capas, 

presentan sus luminancias en escalas de grises, por lo tanto se pueden aplicar todas las 

ecuaciones anteriormente descritas a cada capa de cada color (Dvorkin et al, 2010). 

 

2.6 Convolución 

La convolución de dos funciones f(x) y g(x) se define mediante la integral: 

(𝑓 ∗ 𝑔)(𝑥) = ℎ(𝑥) =  ∫ 𝑓(𝑧)𝑔(𝑥 − 𝑧)𝑑𝑧

∞

−∞

 

(18) 

 

La gran importancia de esta operación radica en el hecho de que la Transformada de 

Fourier de un producto de convolución de dos funciones es igual al producto de las 

Transformadas de Fourier de dichas funciones, es decir: 

𝑇(𝑓(𝑥) ∗ 𝑔(𝑥)) = 𝐹(𝑢)𝐺(𝑢) (19) 

 

Este resultado denominado Teorema de Convolución implica que se puede calcular un 

producto de convolución de dos funciones multiplicando sus correspondientes 

Transformadas de Fourier y al resultado aplicarle la Transformada de Fourier inversa. En 

el caso de señales discretas, las longitudes que pudieran tener las sucesiones de puntos 

de cada una de las funciones son posibles causas de errores en el cálculo final de la 

convolución, es por ello que ambas funciones han de definirse en una misma cantidad 

de puntos por cada eje (Murmis, 2013). 

Para lograr esto se debe considerar que la función f(x) ha sido muestreada sobre un 

conjunto de puntos de longitud A y la función g(x) lo ha sido sobre un conjunto de 

longitud B, entonces ambas funciones se rellenarán con ceros hasta que cada una de 

ellas quede definida en M=A+B-1 valores. La fórmula de rellenar con ceros los valores 

que faltan no es la única manera que existe de fijar dichos valores, aunque si es la más 

comúnmente usada. Una vez que ambas funciones tienen el mismo rango de definición, 

la convolución se puede calcular por: 

𝑓(𝑥) ∗ 𝑔(𝑥) =  ℎ(𝑥) =  ∑ 𝑓(𝑚)𝑔(𝑥 − 𝑚)

𝑀−1

𝑚=0

 
(20) 

Para x=0,1,…..M-1 
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2.6 Correlación 

La correlación de dos funciones es una operación de características similares a la 

convolución. La expresión matemática para esta operación es: 

𝑓(𝑥) ° 𝑔(𝑥) = ℎ(𝑥) =  ∫ 𝑓(𝑧)𝑔(𝑥 + 𝑧)𝑑𝑧

∞

−∞

 

(21) 

 

Bajo las mismas condiciones que se establecieron en la convolución en el caso discreto, 

la expresión de la correlación de funciones discretas reales es: 

𝑓(𝑥) ° 𝑔(𝑥) =  ∑ 𝑓(𝑚)𝑔(𝑥 + 𝑚)

𝑀−1

𝑚=0

 
(22) 

 

Para x=0, 1, ..., M-1. 

 

De forma paralela a como se vio que existía un teorema de convolución, ahora se puede 

enunciar un Teorema de Correlación. El teorema establece que la Transformada de 

Fourier de la correlación entre dos funciones es igual al producto de la Transformada de 

Fourier conjugada de una de ellas por la otra (Murmis, 2013). Es decir: 

𝑇[𝑓(𝑥) ° 𝑔(𝑥)] =  𝐹∗(𝑢)𝐺(𝑢) (23) 

 

La demostración en el caso continuo es la siguiente:𝑇[𝑓(𝑥) ° 𝑔(𝑥)] =

∫ [∫ 𝑓(𝑧)𝑔(𝑥 + 𝑧)
∞

−∞
𝑑𝑧]

∞

−∞
𝑒−𝑖𝑢𝑥𝑑𝑥 =  ∫ 𝑓(𝑧)

∞

−∞
[∫ 𝑔(𝑥 +

∞

−∞

𝑧) 𝑒−𝑖𝑢𝑥𝑑𝑥]𝑑𝑧 =  

 

= 𝐺(𝑢) ∫ 𝑓(𝑧)

∞

−∞

𝑒𝑖𝑢𝑧𝑑𝑧 = 𝐺(𝑢) [ ∫ 𝑓(𝑧)

∞

−∞

𝑒−𝑖𝑢𝑧𝑑𝑧]

∗

 

 

=  𝐺(𝑢)𝐹∗(𝑢) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(24) 
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CAPÍTULO 3 
METODOLOGÍA 
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3.1 Metodología 

Para el desarrollo de la investigación, se empleará la metodología de diseño y desarrollo 

de software, misma que comprende cuatro etapas (Ver figura 12): 

1. Planificación 

2. Análisis 

3. Diseño 

4. Implantación y soporte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Metodología diseño y desarrollo de software. 
 Fuente: Elaboración propia 
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3.2 Etapas metodológicas 

1.- Planificación del sistema 

La planificación de un sistema de información tiene la característica de que se hace con 

un enfoque sistemático y disciplinado que determinarán los métodos más eficientes que 

satisfagan las necesidades de la organización, esto se logra empleando procesos 

técnicos y gerenciales a la ingeniería de software (UNIPAMPLONA, 2006). 

Este proceso debe incluir las políticas de la organización, el ciclo de vida del sistema y el 

presupuesto que involucra a todos los participantes de la organización a través del 

proceso. Como es un proceso iterativo, se deben identificar los cambios  que se tienen 

durante el proceso para que puedan evaluarse y determinar su efecto el análisis 

completo (Saltiveri et al, 2005). 

Se debe de considerar que la planeación no es un evento que ocurre en una sola ocasión, 

por el contrario, debe revisarse periódicamente para que se asegure la continua 

viabilidad que garantice la satisfacción de las necesidades de información y por lo tanto 

alcanzar los objetivos a largo plazo (López et al, 2003). 

La planeación de un sistema de información contempla las siguientes etapas: 

 Necesidad de implementar un sistema de información 

 Asignar responsables, actividades, objetivos, alcance de proyecto  

 Análisis de viabilidad económica, operacional, técnica, tiempos                

 (Fernández, 2006). 
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2.- Análisis del sistema 

Esta fase del desarrollo se encarga de obtener todas las necesidades que requiere el 

sistema (Julie, 2005). 

Se tienen herramientas y técnicas especiales que usa el analista para determinar los 

requerimientos adecuados, por ejemplo: diagramas de flujo de datos que grafican las 

entradas, procesos y salidas de cada una de las funciones del negocio en forma 

estructurada. A partir de estos diagramas se genera un diccionario de datos que utilizará 

el sistema, en donde también se encuentra sus respectivas especificaciones                   

(Tuya et al, 2007). 

En esta etapa de desarrollo, también se analizan las decisiones estructuradas 

(condiciones, alternativas de condición, acciones y reglas de acción) que se hayan 

tomado. Este análisis se lleva a cabo mediante tres métodos principales: español 

estructurado, tablas y árboles de decisión (Saltiveri et al, 2005). 

El resultado del análisis del sistema es una propuesta del mismo que sintetiza su 

potencial, proporciona un estudio de costo – beneficio de las alternativas y expone, si 

aplica, las recomendaciones de lo que se debe hacer, de ser aprobadas estas 

recomendaciones el analista continua (Sommerville, 2005). 

El análisis de un sistema de información se resume en tres grandes pasos: 

 Recabar información de estructura y funcionamiento de la organización 

 Establecer objetivos reales 

 Identificar, priorizar y seleccionar las necesidades del sistema de información 

(Fernández, 2006). 
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3.- Diseño del sistema 

Como se ha definido, en el análisis se describe lo que un sistema debería de hacer para 

satisfacer los requerimientos de información, en la etapa del diseño del sistema se 

muestra como se cumplirá ese objetivo del sistema (Laudon y Laudon, 2004). 

Se describe a la etapa del diseño como la fase en donde se elabora el modelo o plan 

general para un sistema de información, es decir, es en donde se enlistan todas las 

especificaciones para dar forma y estructura al sistema. Estas especificaciones tienen 

que contemplar todos los elementos administrativos, organizacionales y tecnológicos 

de la solución de sistemas (Saltiveri, 2005). 

Se debe de tomar en cuenta que los sistemas de información pueden tener muchos 

diseños posibles, sin embargo, lo que diferencia un diseño de otro es la facilidad y 

eficacia con que cumple con los requerimientos del usuario (tiempo, restricciones 

técnicas, organizacionales y financieras) (Alonso et al, 2005).   

El diseño de sistemas de información contempla tres etapas: 

 Diseño lógico de datos y procesos del sistema 

 Diseñar físicamente los procesos, bases de datos, arquitectura del sistema 

 Diseñar físicamente las entradas, salidas e interfaces del sistema                 

(Fernández, 2006). 

 

4.- Implantación y soporte del sistema 

Es la última fase en las etapas de desarrollo de sistemas de información, es en donde se 

pone en servicio el sistema construido y el objetivo es conseguir su adaptación con los 

usuarios, para lograrlo se hacen demostraciones formales: pruebas de aceptación que 

se habrán programado con el resto de las pruebas hechas previamente; si el resultado 

es satisfactorio y de conformidad para todos los involucrados, se da por creado el 

sistema (Cortés, 2005). 
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Se realizan las siguientes actividades en esta etapa: 

 Construir y probar el funcionamiento de las tecnologías de comunicación, bases 

de datos y programas de software 

 Probar el sistema de información 

 Planear la instalación o el momento en el que entra en producción, crear 

usuarios, dar soporte a usuarios, sistema 

 Aplicar reingeniería de sistema y entender cuando se hizo obsoleto      

(Fernández, 2006). 

 

Si el sistema ya existiera y se sustituyó por uno nuevo, se consideran cuatro puntos 

estratégicos: 

1. Rodaje en paralelo: los dos sistemas (viejo y nuevo) conviven durante un periodo 

determinado, es decir, los dos funcionan. 

2. Sistema piloto: un área de la empresa es convertida al nuevo sistema. 

3. Conversión gradual: se reduce el riesgo para la organización. 

4. Reemplazamiento: de manera gradual se reemplaza el sistema antiguo, la 

transición se hace una vez y rápidamente. 

(Saltiveri, 2005). 
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En la figura 13 se describe gráficamente como las etapas se incluyen en el proceso de 

investigación: 

1. Planificación: viabilidad y posibilidad de un sistema de información que pueda 

diagnosticar cáncer de estómago. 

2. Análisis: se requiere equipo de cómputo, desarrollar sistema de información 

web, bases de datos, bases de datos del conocimiento y la experiencia del 

especialista. 

3. Diseño: se realiza la relación de las bases de datos (datos del paciente, 

diagnósticos almacenados, imágenes almacenadas) y la interfaz de como 

mostrará el diagnóstico. 

4. Implantación y soporte: se pone en marcha el sistema de diagnóstico, para 

validar que los resultados arrojados coincidan en un porcentaje satisfactorio con 

la opinión del especialista.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Metodología diseño y desarrollo de software – investigación. 
 Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO 4 
DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA 

METODOLOGÍA 
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4.1 Desarrollo 

El proceso de la metodología contempla la ejecución de todos los pasos para desarrollar 

la investigación, con una visión sistémica, es decir, tomando en cuenta el entorno en 

donde se desarrolla y recibiendo retroalimentación para mejorarla (Ver figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 14. Metodología diseño y desarrollo de software visión sistémica - investigación.  
Fuente: Elaboración propia. 
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4.2 Aplicación 

De acuerdo a los métodos de diagnóstico analizados se observa que se tienen que crear 

y proponer formas no invasivas para el diagnóstico de adenocarcinoma gástrico con un 

porcentaje de resultado satisfactorio y que tengan la exactitud como si fuese el médico. 

En la Figura 15 se describe de manera gráfica la arquitectura del Sistema Inteligente para 

el Diagnóstico de Adenocarcinoma Gástrico en Etapa Temprana (SIDAGET). En ella se 

observan 4 etapas que lo componen: 

1. El sistema tiene como punto inicial las vivencias del experto que es depositado 

en una Base de Datos del Conocimiento, misma que contiene símbolos, es decir, 

cadenas de caracteres con formas, contenidos y propiedades específicas: 

discretos, representativos y arbitrarios (Vilarroya et al, 2006), se considera 

entonces esta base como la parte principal que alimenta al sistema experto en 

donde se tiene la experiencia del especialista y del cual se obtienen resultados 

aproximados a la realidad (Ascolano et al, 2003). 

2. Los sistemas de información que son un conjunto de módulos relacionados y 

que interactúan entre sí con un fin común. Estos tienen 5 módulos: datos de 

entrada, datos de salida, transformación, mecanismos de control y objetivos 

(Fernandez, 2006). 

3. Inteligencia Artificial (IA) que es la encargada de unir la ciencia y la ingeniería 

que nos ayudarán a comprender desde una perspectiva informática el 

comportamiento de la vida diaria para poder mostrarla en un sistema inteligente 

que da como resultado el uso (Pino et al, 2001). 

4. Un repositorio electrónico (base de datos) en donde se tendrán todos los 

registros archivados de manera computarizada de los pacientes, se pueden 

agregar, modificar y consultar dichos datos con la ayuda del sistema (Date, 

2011).  
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Figura 15.  Arquitectura SIDAGET.  
Fuente: Elaboración propia 
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El proceso a bloques de como el sistema hace el diagnóstico se observa en la Figura 16 
y se describe a continuación: 
 

1. Carga un archivo valido de imagen (extensión .jpg). 

2. Hace una conversión a tipo negativo de la imagen: resalta la parte lesionada 

(color obscuro). 

3. Extrae el valor de color de cada pixel de la lesión resaltada: se hace un barrido 

de cada pixel y compara con los patrones (condiciones guardadas en la KDB) para 

guardar el valor de los colores primarios (rojo, verde azul) en una base de datos 

de la parte lesionada. 

4. Dibuja la lesión: imprime cada pixel en color rojo de la parte lesionada.  

5. Arroja un diagnóstico: muestra en la pantalla el diagnóstico de la imagen 

procesada y lo almacena en la base de datos (el diagnóstico está asociado al 

número de seguridad social que ingresa el paciente). 

 
 

 

 
 

Figura 16. Proceso de detección y diagnóstico sistema SIDAGET.  
Fuente: Elaboración propia 
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El proceso a detalle de como el sistema analiza una imagen se describe a continuación: 
 

El sistema solicita una imagen con extensión .jpg, internamente está asociada al Número 

de Seguridad Social (NSS) del paciente que ingresa, hace la validación, si es correcta, la 

copia a la carpeta del servidor (versión escritorio y móvil) en donde se alojan los archivos 

fuentes, en caso contrario no continua con el proceso. 

Cuando se envía la foto, también se manda el dato del NSS por el método POST. 

Para validar la imagen se hace el siguiente proceso: 

1. Recibe la imagen 

2. Extrae los últimos cuatro dígitos del nombre del archivo 

3. Verifica que sea igual a .jpg 

Para extraer los últimos cuatro dígitos de los datos de la imagen se utilizó la función 

substr, se ejecuta con dos o tres argumentos, la sintaxis es la siguiente: 

 

substr = ($string, $start, $length); 

En donde: 

$string = Cadena de caracteres (por lo menos uno) 

$start = Posición den donde comienza (si es positivo comienza al principio, si es    

              negativo comienza al final) 

$length = Contiene el número máximo de caracteres que devuelve 

 

Cuando se hace la copia de la imagen se le asigna un nombre único para identificarla, 

este se compone de la siguiente manera, ver Figura 17: 

1. Número de seguridad social 

2. Nombre de la imagen original 

3. Extensión valida (.jpg) 
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Figura 17. Sintaxis de nombre de imagen cargada en el sistema SIDAGET.  
Fuente: Elaboración propia 

 

La Figura 18 muestra cómo queda la imagen almacenada: 

 

Figura 18. Imagen guardada en el sistema SIDAGET.  
Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 19 se muestra la fracción del código de lo descrito anteriormente: 
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Figura 19. Fracción de código que recibe y copia imagen al sistema SIDAGET.  
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuando la imagen ya fue copiada se lleva a cabo la aplicación del filtro negativo, esto 

para resaltar la parte lesionada. 

Para la conversión de la imagen a Negativo (invertir los colores), se utilizó la función 

imagefilter, la cual se ejecuta con dos argumentos, la sintaxis es la siguiente: 

 

imagefilter ($image, $filtertype); 

En donde: 

$image = Nombre de la imagen a transformar 

$filtertype = Tipo de filtro a aplicar 
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En la Figura 20 se muestra la fracción del código en donde se aplica el filtro: 

 

Figura 20. Fracción de código que aplica filtro negativo a imagen.  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para que se aplique el filtro a toda la imagen es necesario saber el tamaño, por tanto, es 

necesario obtener las dimensiones, las cuales se obtienen con las funciones: 

 imagesx: largo de la imagen  

 imagesy: ancho de la imagen 

Se ejecuta con un argumento, la sintaxis es la siguiente 

imagesx ($image); 

imagesy ($image); 

En donde: 

$image = Nombre de la imagen a analizar 

 

 

 

 



 

 

Doctorado en Ingeniería de Sistemas 

 

  

58 
 

En la Figura 21 se observa cómo se obtienen las dimensiones de la imagen: 

 

Figura 21. Imagen original guardada en el  sistema SIDAGET.  
Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 22 se muestra la fracción del código en donde se obtiene el tamaño de la 

imagen: 

 

Figura 22. Fracción de código en donde obtiene el tamaño de imagen.  
Fuente: Elaboración propia 
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La función matemática para obtener la longitud del largo de la imagen es la siguiente: 

DX = √(𝑋2 − 𝑋1)2 + (𝑌2 − 𝑌1)2   (25) 

 

En donde: 

X1 = Punto inicial en eje x 

X2 = Punto final en eje x 

Y1 = Punto inicial en eje y 

Y2 = Punto final en eje y 

 

Para obtener la longitud del largo de la imagen se ejecutan los siguientes pasos: 

DX = √(𝑋2 − 𝑋1)2 + √(𝑌2 − 𝑌1)2 (26) 

  
  

DX = (𝑋2 − 𝑋1) + (𝑌2 − 𝑌1) (27) 

 

En la figura 23 se observan cómo se identifican los puntos para obtener la longitud del 

largo de la imagen: 

 

Figura 23. Longitud de largo de la imagen.  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                        (X1, Y1)                                             (X2, Y2)                       

 

X 

Y 
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La función matemática para obtener la longitud del ancho de la imagen es la siguiente: 

DY = √(𝑋2 − 𝑋1)2 + (𝑌2 − 𝑌1)2  (28) 

 

En donde: 

X1 = Punto inicial en eje x 

X2 = Punto final en eje x 

Y1 = Punto inicial en eje y 

Y2 = Punto final en eje y 

Para obtener la longitud del ancho de la imagen se ejecutan los siguientes pasos: 

DY = √(𝑋2 − 𝑋1)2 + √(𝑌2 − 𝑌1)2 (29) 

  

  

DY = (𝑋2 − 𝑋1) + (𝑌2 − 𝑌1) (30) 
 

En la figura 24 se observan cómo se identifican los puntos para obtener la longitud del 

ancho de la imagen: 

 

Figura 24. Longitud de ancho de la imagen.  
Fuente: Elaboración propia 
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La aplicación del filtro negativo se compone de seis pasos que se utilizan en la imagen, 

son los siguientes: 

1. Se obtiene el valor de cada pixel (R, G, B)  

2. Se obtiene el color de cada pixel (R, G, B) 

3. Crear el color invertido de cada pixel 

4. Pintar el pixel con el color creado 

5. Se crea la imagen 

6. Se exporta la imagen 

Para obtener el valor de color de cada pixel se utilizó la función imagecolorat, esta 

espera tres argumentos para poder ejecutarse,  la sintaxis es la siguiente: 

 

imagecolorat  ($image, $x, $y); 

En donde: 

$image = Nombre de la imagen a analizar 

$x = Coordenada x del punto 

$y = Coordenada y del punto 

En la Figura 25 se muestra la fracción del código en donde se obtiene el valor de cada 

pixel: 

 

Figura 25. Fracción de código que obtiene el valor de pixel de la imagen.  
Fuente: Elaboración propia 
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La obtención del valor de color de cada pixel rojo se expresa en una matriz de tipo mxn 

como se observa en la siguiente figura: 

R = 𝑎1,1, 𝑎1,2, 𝑎1,3, … 𝑎1,𝑛 (31) 

  
 

R =  Valor de color rojo de cada pixel 

 

Figura 26. Obtención de color rojo de cada pixel en una matriz mxn.  
Fuente: Elaboración propia 

 

La obtención del valor de color de cada pixel verde se expresa en una matriz de tipo 

mxn como se observa en la siguiente figura: 

G = 𝑎1,1, 𝑎1,2, 𝑎1,3, … 𝑎1,𝑛 (32) 

 

 

Figura 27. Obtención de color verde de cada pixel en una matriz mxn.  
Fuente: Elaboración propia 
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La obtención del valor de color de cada pixel rojo se expresa en una matriz de tipo mxn 

como se observa en la siguiente figura: 

B = 𝑎1,1, 𝑎1,2, 𝑎1,3, … 𝑎1,𝑛 (33) 

 

 

Figura 28. Obtención de color azul de cada pixel en una matriz mxn.  
Fuente: Elaboración propia 

 

Se utilizó la función imagecolorsforindex para obtener los colores de una coordenada 

(pixel), se ejecuta con dos argumentos, la sintaxis es la siguiente: 

 

imagecolorsforindex ($image, $index); 

En donde: 

$image = Nombre de la imagen a a nalizar 

$index = Coordenada de la imagen 
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En la Figura 29 se muestra la fracción del código en donde se obtiene el color de cada 

pixel: 

 

Figura 29. Fracción de código que obtiene el color del pixel de la imagen.  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Para crear el color que pinta el pixel en filtro negativo se utilizó la función 

imagecolorallocate, para que se ejecute necesita cuatro argumentos, la sintaxis es la 

siguiente: 

 

imagecolorallocate ($image, $red, $green, $blue); 

En donde: 

$image = Tamaño de la imagen que se obtiene de una función que crea imágenes 

$red = Valor de componente rojo (0 a 255 o hexadecimal) 

$green = Valor de componente verde (0 a 255 o hexadecimal) 

$blue = Valor de componente azul (0 a 255 o hexadecimal) 
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En la Figura 30 se muestra la fracción del código en donde se crea el color: 

 

Figura 30. Fracción de código que crea el color del pixel con filtro negativo.  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para pintar los pixeles con filtro negativo se utilizó la función imagesetpixel, se ejecuta 

con cuatro argumentos, la sintaxis es la siguiente: 

 

imagesetpixel  ($image, $x, $y, $color); 

En donde: 

$image = nombre de la imagen que se crea 

$x = Coordenada x del punto 

$y = Coordenada y del punto 

$color = Un identificador de color  
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En la Figura 31 se muestra la fracción del código en donde se pintan los pixeles con filtro 

negativo: 

 

Figura 31. Fracción de código en donde pinta el pixel con filtro negativo.  
Fuente: Elaboración propia 

 

Terminada la aplicación del filtro negativo a la imagen se crea una nueva (imagen 

transformada a negativo), esta reemplaza a la imagen original, por lo tanto, el criterio 

que se usa para el nombre con el cual se guardara es el siguiente: 

1. Número de seguridad social 

2. Nombre de la imagen original 

3. Extensión valida (.jpg) 

La creación de la imagen se llevó a cabo con la función imagecreatefromjpeg, se necesita 

un argumento para su ejecución, la sintaxis es la siguiente: 

 

imagecreatefromjpeg ($filename); 

En donde: 

$filename = Nombre de la imagen  
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En la Figura 32 se muestra la fracción en donde se crea la imagen transformada a 

negativo: 

 

Figura 32. Fracción de código que crea la imagen con filtro negativo.  
Fuente: Elaboración propia 

 

El último paso para almacenar correctamente la imagen con filtro negativo es exportarla 

y copiarla para la versión móvil. 

Se utilizó la función imagejpeg para exportar la imagen, se ejecuta con tres argumentos, 

la sintaxis es la siguiente: 

 

imagejpeg  ($image, $filename, $quality); 

En donde: 

$image =  Nombre de la imagen a exportar (imagen transformada) 

$filename = Nombre con el que se exportará 

$quality = Valor de la calidad de exportación (0 a 100)  
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La Figura 33 muestra la fracción en donde se exporta y copia la imagen a la versión móvil: 

 

Figura 33. Fracción de código que exporta imagen con filtro negativo al sistema 
SIDAGET.  

Fuente: Elaboración propia 

 

La Figura 34 muestra cómo queda almacenada la imagen con el filtro negativo: 

 

Figura 34. Imagen con filtro negativo almacenada en el sistema SIDAGET.  
Fuente: Elaboración propia 
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En caso de que la conversión falle, el sistema arrojara un mensaje como el siguiente: “La 

conversión de colores a negativo fallo”. 

Cuando se termina la aplicación del filtro negativo a la imagen, se procede a analizarla, 

se tiene especial énfasis en donde se tiene una mancha de color oscuro, misma que 

indica que ahí hay una lesión. 

 

 El análisis de la imagen transformada contempla once pasos: 

1. Se crea una copia temporal de la imagen con filtro negativo 

2. Se obtiene el tamaño de la imagen  

3. Se crea una imagen del mismo tamaño de fondo color negro 

4. Se crea el color rojo con el que se pintara el pixel de la lesión 

5. Se borran los valores R, G, B de imágenes anteriores 

6. Se obtiene el valor de cada pixel (R, G, B)  

7. Se aplica condición para encontrar la lesión 

8. Se dibuja la lesión con el color creado (pixel rojo) 

9. Se almacenan los valores R, G, B en la base de datos 

10. Se crea la imagen 

11. Se exporta la imagen 

 

 

Para crear la copia temporal de la imagen transformada se utilizó la función 

imagecreatefromjpeg, se necesita un argumento para su ejecución, la sintaxis es la 

siguiente: 

 

imagecreatefromjpeg ($filename); 

En donde: 

$filename = Nombre de la imagen  
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En la Figura 35 se muestra la fracción del código en donde se hace la copia de la imagen 

con filtro negativo:  

 

Figura 35. Fracción de código que realiza una copia de la imagen con filtro negativo.  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para poder analizar la imagen completa es necesario saber el tamaño, por tanto, es 

necesario obtener las dimensiones, las cuales se obtienen con las funciones: 

 imagesx: largo de la imagen  

 imagesy: ancho de la imagen 

Se ejecuta con un argumento, la sintaxis es la siguiente 

imagesx ($image); 

imagesy ($image); 

En donde: 

$image = Nombre de la imagen a analizar 
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En la Figura 36 se observa cómo se obtienen las dimensiones de la imagen: 

 

Figura 36. Copia de imagen con filtro negativo en el sistema SIDAGET.  
Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 37 se muestra la fracción del código en donde se obtiene el tamaño de la 

imagen.  

 

Figura 37. Fracción de código que obtiene las dimensiones de la imagen.  
Fuente: Elaboración propia 
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Para crear la imagen con fondo de color negro se utilizó la función imagecreatetruecolor, 

la cual se ejecuta con dos argumentos, la sintaxis es la siguiente: 

 

imagecreatetruecolor  ($width, $height); 

En donde: 

$width = Longitud de lo largo de la imagen 

$height = Longitud del ancho de la imagen 

 

La función matemática para obtener la longitud del largo de la imagen es la siguiente: 

DX = √(𝑋2 − 𝑋1)2 + (𝑌2 − 𝑌1)2  (34) 

 

En donde: 

X1 = Punto inicial en eje x 

X2 = Punto final en eje x 

Y1 = Punto inicial en eje y 

Y2 = Punto final en eje y 

 

Para obtener la longitud del largo de la imagen se ejecutan los siguientes pasos: 

DX = √(𝑋2 − 𝑋1)2 + √(𝑌2 − 𝑌1)2 (35) 

  

  

DX = √(𝑋2 − 𝑋1)2 + (𝑌2 − 𝑌1)2  (36) 
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En la figura 38 se observan cómo se identifican los puntos para obtener la longitud del 

largo de la imagen: 

 

Figura 38. Longitud de largo de la imagen.  
Fuente: Elaboración propia 

 

La función matemática para obtener la longitud del ancho de la imagen es la siguiente: 

DY = √(𝑋2 − 𝑋1)2 + (𝑌2 − 𝑌1)2  (37) 

 

En donde: 

X1 = Punto inicial en eje x 

X2 = Punto final en eje x 

Y1 = Punto inicial en eje y 

Y2 = Punto final en eje y 

Para obtener la longitud del ancho de la imagen se ejecutan los siguientes pasos: 

DY = √(𝑋2 − 𝑋1)2 + √(𝑌2 − 𝑌1)2 (38) 

  

  

DY = (𝑋2 − 𝑋1) + (𝑌2 −  𝑌1) (39) 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                        (X1, Y1)                                             (X2, Y2)                       

 

X 

Y 



 

 

Doctorado en Ingeniería de Sistemas 

 

  

74 
 

En la figura 39 se observan cómo se identifican los puntos para obtener la longitud del 

ancho de la imagen: 

 

Figura 39. Longitud de ancho de la imagen.  
Fuente: Elaboración propia 

 

La Figura 40 muestra la fracción del código en donde se crea la imagen con fondo color 

negro. 

Figura 40. Fracción de código que crea una imagen con fondo negro. 
Fuente: Elaboración propia 
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Para crear el color rojo que pinta el pixel de la lesión se utilizó la función 

imagecolorallocate, para que se ejecute necesita cuatro argumentos, la sintaxis es la 

siguiente: 

 

imagecolorallocate ($image, $red, $green, $blue); 

En donde: 

$image = Tamaño de la imagen que se obtiene de una función que crea imágenes 

$red = Valor de componente rojo (0 a 255 o hexadecimal) 

$green = Valor de componente verde (0 a 255 o hexadecimal) 

$blue = Valor de componente azul (0 a 255 o hexadecimal)  

La Figura 41 muestra la fracción del código en donde se crea el color rojo para el pixel 

que pinta la lesión: 

Figura 41. Fracción de código que crea el color rojo del pixel. 
Fuente: Elaboración propia 
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Para obtener el valor de color de cada pixel se utilizó la función imagecolorat, esta 

espera tres argumentos para poder ejecutarse, la sintaxis es la siguiente: 

 

imagecolorat  ($image, $x, $y); 

En donde: 

$image = Nombre de la imagen a analizar 

$x = Coordenada x del punto 

$y = Coordenada y del punto 

 

 

En la Figura 42 se muestra la fracción del código en donde se obtiene el valor de cada 

pixel: 

 

Figura 42. Fracción de código que obtiene el valor R, G ,B de cada pixel.  
Fuente: Elaboración propia 
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Obtenido el valor Red, Green y Blue de cada pixel se aplica la condición para saber si en 

el recorrido ya se llegó al fragmento en donde se encuentra la lesión (parte oscura en la 

imagen convertida), si es así, se pinta el pixel rojo en el recuadro con fondo negro el 

número de veces que aplique, lo que da como resultado el dibujo de la lesión. 

Se realizaron nueve pruebas hasta llegar a obtener un resultado satisfactorio para 

poder identificar y dibujar la lesión, los resultados de cada una de ellas se describen a 

continuación: 

1. Prueba uno: 

La condición con la que se detecta que en el recorrido de la imagen se ha encontrado la 

lesión es la siguiente: 

 Red  <  255 

 Green < 255 

 Blue > 100 

Si y solo si se cumplen estos tres criterios se pinta el pixel rojo (Ver Figura 43). 

 

Figura 43. Prueba uno para dibujar lesión.  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

2. Prueba dos: 

La condición con la que se detecta que en el recorrido de la imagen se ha encontrado la 

lesión es la siguiente: 

 Red  <  150 

 Green < 150 

 Blue > 0 
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Si y solo si se cumplen estos tres criterios se pinta el pixel rojo (Ver Figura 44). 

 

Figura 44. Prueba dos para dibujar lesión.  
Fuente: Elaboración propia 

 

3. Prueba tres: 

La condición con la que se detecta que en el recorrido de la imagen se ha encontrado la 

lesión es la siguiente: 

 Red  <  150 

 Green < 150 

 Blue > 100 

Si y solo si se cumplen estos tres criterios se pinta el pixel rojo (Ver Figura 45). 

 

Figura 45. Prueba tres para dibujar lesión.  
Fuente: Elaboración propia 
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4. Prueba cuatro: 

La condición con la que se detecta que en el recorrido de la imagen se ha encontrado la 

lesión es la siguiente: 

 Red  <  100 

 Green < 100 

 Blue > 0 

Si y solo si se cumplen estos tres criterios se pinta el pixel rojo (Ver Figura 46). 

 

Figura 46. Prueba cuatro para dibujar lesión.  
Fuente: Elaboración propia 

 

5. Prueba cinco: 

La condición con la que se detecta que en el recorrido de la imagen se ha encontrado la 

lesión es la siguiente: 

 Red  <  100 

 Green < 100 

 Blue > 125 

Si y solo si se cumplen estos tres criterios se pinta el pixel rojo (Ver Figura 47). 
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Figura 47. Prueba cinco para dibujar lesión.  
Fuente: Elaboración propia 

 

6. Prueba seis: 

La condición con la que se detecta que en el recorrido de la imagen se ha encontrado la 

lesión es la siguiente: 

 Red  <  100 

 Green < 100 

 Blue > 150 

Si y solo si se cumplen estos tres criterios se pinta el pixel rojo (Ver Figura 48). 

 

Figura 48. Prueba seis para dibujar lesión.  
Fuente: Elaboración propia 
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7. Prueba siete: 

La condición con la que se detecta que en el recorrido de la imagen se ha encontrado la 

lesión es la siguiente: 

 Red  <  50 

 Green < 50 

 Blue > 0 

Si y solo si se cumplen estos tres criterios se pinta el pixel rojo (Ver Figura 49). 

 

Figura 49. Prueba siete para dibujar lesión.  
Fuente: Elaboración propia 

 

8. Prueba ocho: 

La condición con la que se detecta que en el recorrido de la imagen se ha encontrado la 

lesión es la siguiente: 

 Red  <  50 

 Green < 100 

 Blue > 100 

Si y solo si se cumplen estos tres criterios se pinta el pixel rojo (Ver Figura 50). 
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Figura 50. Prueba ocho para dibujar lesión.  
Fuente: Elaboración propia 

 

9. Prueba nueve: 

La condición con la que se detecta que en el recorrido de la imagen se ha encontrado la 

lesión es la siguiente: 

 Red  <  100 

 Green < 125 

 Blue > 100 

Si y solo si se cumplen estos tres criterios se pinta el pixel rojo (Ver Figura 51). 

 

Figura 51. Prueba nueve para dibujar lesión.  
Fuente: Elaboración propia 
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La obtención del valor de color de cada pixel rojo se expresa en una matriz de tipo mxn 

como se observa en la siguiente figura: 

R = 𝑎1,1, 𝑎1,2, 𝑎1,3, … 𝑎1,𝑛 (40) 

 

R =  Valor de color rojo de cada pixel 

 

Figura 52. Obtención de color rojo de cada pixel en una matriz mxn.  
Fuente: Elaboración propia 

 

La obtención del valor de color de cada pixel verde se expresa en una matriz de tipo 

mxn como se observa en la siguiente figura: 

G = 𝑎1,1, 𝑎1,2, 𝑎1,3, … 𝑎1,𝑛 (41) 

 

 

Figura 53. Obtención de color verde de cada pixel en una matriz mxn.  
Fuente: Elaboración propia 

 

La obtención del valor de color de cada pixel rojo se expresa en una matriz de tipo mxn 

como se observa en la siguiente figura: 

B = 𝑎1,1, 𝑎1,2, 𝑎1,3, … 𝑎1,𝑛 (42) 
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Figura 54. Obtención de color azul de cada pixel en una matriz mxn.  
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a las pruebas realizadas, se toma como condición válida para dibujar la 

lesión los siguientes valores: 

 Red  <  100 

 Green < 125 

 Blue >100 

En la Figura 55 se muestra la fracción del código en donde se ejecuta la condición para 

pintar el pixel que dibuja la lesión: 

 

Figura 55. Fracción de código que ejecuta la condición que encuentra la lesión.  
Fuente: Elaboración propia 
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Los pixeles rojos que resaltan solamente la parte lesionada en la imagen con fondo 

negro, se pintan con la función imagesetpixel, se ejecuta con cuatro argumentos, la 

sintaxis es la siguiente: 

 

imagesetpixel  ($image, $x, $y, $color); 

En donde: 

$image = nombre de la imagen que se crea 

$x = Coordenada x del punto 

$y = Coordenada y del punto 

$color = Un identificador de color  

La Figura 56 muestra la fracción del código en donde se pinta el pixel rojo en la imagen 

con fondo negro:  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 56. Fracción de código que pinta un pixel rojo en la imagen con fondo negro.  
Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 57 se observa cómo se dibuja la parte lesionada: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 57. Representación de como el sistema SIDAGET dibuja la lesión.  
Fuente: Elaboración propia 

 

Para el proceso de inserción de los valores de la lesión (R, G, B), se siguen los siguientes 

pasos: 

1. Se extrae el número de la última imagen procesada del paciente y se guarda en 

una variable 

2. Si no hay valor se asigna un número cero  

3. Se le suma al valor de la última imagen el número uno 

4. Además de insertar los valores (R, G, B), se guarda el número de seguridad social 

(NSS), la fecha y el número de imagen que continua 
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En la Figura 58 se muestra la fracción del código en donde se realiza el proceso de 

extracción del último número de la imagen procesada del paciente: 

 

 

Figura 58. Fracción de código que extrae el último número de imagen procesada del paciente 
en el sistema SIDAGET. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para guardar los valores de la lesión (R, G, B) en la base de datos se utiliza la función 

insert, la sintaxis es la siguiente: 

 

INSERT INTO table_name VALUES (value1, value2, value3,...n); 

En donde: 

table_name = Nombre de la tabla 

value1, value2,…n = Valores que corresponden a la columna en donde se insertaran 
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En la Figura 59 se muestra la fracción del código en donde se insertan los datos de los 

valores de cada pixel: 

 

Figura 59. Fracción de código que inserta valores R, G, B a la base de datos del sistema 
SIDAGET.  

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 60 se observa como se hace la inserción en la base de datos: 

 

Figura 60. Inserción de valores R, G, B de cada pixel a la base de datos del sistema SIDAGET. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por último se exporta la imagen para que se guarde. 

Se utilizó la función imagejpeg para exportar la imagen, se ejecuta con tres argumentos, 

la sintaxis es la siguiente: 

 

imagejpeg  ($image, $filename, $quality); 

En donde: 

$image = Nombre de la imagen a exportar (imagen transformada) 

$filename = Nombre con el que se exportará 

$quality = Valor de la calidad de exportación (0 a 100)  
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La asignación del nombre de la extracción de la lesión se hace de la siguiente manera, 

ver Figura 61: 

1. El prefijo es la palabra Extracción 

2. Número de seguridad social 

3. Nombre de la imagen original 

4. Extensión valida (.jpg) 

 

 

Figura 61. Sintaxis de nombre de imagen que contiene la extracción de lesión.  
Fuente: Elaboración propia 

 

La Figura 62 muestra la fracción del código en donde exporta la imagen: 

Figura 62. Fracción de código que exporta imagen con lesión. 

Fuente: Elaboración propia 
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La Figura 63 muestra cómo queda la imagen almacenada: 

 

Figura 63. Imagen almacenada en el Sistema SIDAGET con lesión extraída.  
Fuente: Elaboración propia 
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El funcionamiento de SIDAGET y la interfaz se muestra a continuación: 
 

1. Con una endoscopia previamente tomada el paciente llega a la clínica e ingresa 

su número de seguridad social al sistema (Ver figura 64) 

 

Figura 64. Pantalla de ingreso sistema SIDAGET.  
Fuente: Elaboración propia 

2. El número de seguridad social tiene que ser correcto, en caso contrario no podrá 

ingresar (Ver figura 65) 

 

Figura 65. Pantalla de ingreso erróneo sistema SIDAGET.  
Fuente: Elaboración propia 
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3. En la pantalla principal aparecerá su historial clínico con respecto a los 

diagnósticos, el nombre del paciente, su número de seguridad social,  la fecha 

de último diagnóstico y las opciones para analizar imágenes. (Ver figura 66) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Pantalla principal sistema SIDAGET.  
Fuente: Elaboración propia 

 

4. En el botón diagnósticos verá su historial y la fecha en que se aplicó  

(Ver figura 67) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67. Diagnósticos sistema SIDAGET. 
 Fuente: Elaboración propia 
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5. En el botón imágenes vera los diagnósticos con imágenes y la fecha en que se 

aplicó (Ver figura 68)  

 

Figura 68. Diagnósticos con imágenes sistema SIDAGET. 
 Fuente: Elaboración propia 

6. Para procesar la imagen se ingresa en el botón analizar imagen, se abrirá una pantalla 

para buscar la imagen (Ver figura 69) 

 

Figura 69. Modulo analizar imagen sistema SIDAGET.  
Fuente: Elaboración propia 
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7. Se abrirá la pantalla para buscar la imagen, se selecciona y se oprime abrir  

      (Ver figura 70)  

Figura 70. Buscar imagen sistema SIDAGET. 
Fuente: Elaboración propia 

 

8. Seleccionada la imagen se oprime el botón cargar imagen (Ver figura 71). 

 Figura 71. Cargar imagen sistema SIDAGET.  
Fuente: Elaboración propia 
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9. Después de unos segundos y/o minutos el sistema arrojará una imagen de la 

extracción de la lesión y el diagnóstico (Ver figura 72) 

 

Figura 72. Diagnóstico sistema SIDAGET. 
 Fuente: Elaboración propia 

10. El diagnóstico y la imagen se puede observar en el apartado de imágenes (Ver 

figura 73) 

 

Figura 73. Ultimo diagnóstico con imágenes sistema SIDAGET.  
Fuente: Elaboración propia 
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11. El ultimo diagnóstico y la fecha se visualizan en la opción diagnósticos, además 

se muestra en la pantalla principal  (Ver figura 74) 

 

 

Figura 74. Ultimo diagnóstico y fecha sistema SIDAGET. 
 Fuente: Elaboración propia 
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4.3 Análisis 

Para obtener el nivel de saturación de los colores que componen a la imagen procesada, 

se extraen los colores primarios de cada pixel, se toma el valor mínimo y máximo de los 

valores de cada uno de ellos, es decir, los mínimos y máximos Red, Green y Blue. Con 

ello se tiene el valor para saber en dónde se encuentra la lesión y es lo que interpreta el 

sistema para poder dibujarla y así determinar un diagnóstico. 

 

Se consideran los máximos y mínimos porque es en donde se nota la variación en color. 

 

Para la extracción de los colores máximos se utilizó la función max, necesita un 

argumento para ejecutarse, la sintaxis es la siguiente: 

 

SELECT MAX (column_name) FROM table_name; 

En donde: 

column_name = Nombre de la columna de la que se obtienen los valores máximos 

table_name = Nombre de la tabla 

 

Para la extracción de los colores mínimos se utilizó la función min, necesita un 

argumento para ejecutarse, la sintaxis es la siguiente: 

 

SELECT MIN (column_name) FROM table_name; 

En donde: 

column_name = Nombre de la columna de la que se obtienen los valores mínimos 

table_name = Nombre de la tabla 
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En la Figura 75 se muestra la fracción del código en donde se extraen los valores mínimos 

y máximos R, G, B. 

 

Figura 75. Fracción de código que extrae valores máximos y mínimos R, G, B.  
Fuente: Elaboración propia 

 

Se tiene una muestra de cuarenta imágenes proporcionadas por el Instituto Nacional de 

Cancerología (INCAN), estas imágenes están previamente clasificadas por el especialista 

en cinco diferentes diagnósticos: 

1. Cáncer 

2. Cáncer en etapa temprana 

3. Ulceras  

4. Gastritis 

5. Estomago sano 

Cada imagen está identificada por un número único generado por el sistema mismo que 

está asociado al paciente que ingresa. 

Los valores máximos de color R, G, B se muestran en la tabla 2, estos se extrajeron de la 

tabla llamada paciente_red, paciente_green y paciente_blue,  en donde se alojan los 

datos respectivos a cada color mismos que están relacionados con el número de 

fotografía que se analiza, en la tabla se observa que el valor que tiene variación 

significativa es el color azul:   
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Tabla 2 Valores máximos de colores R, G, B.  
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Máximos 

Imagen RED GREEN BLUE 

0 98 124 176 

1 97 124 168 

2 89 124 152 

3 57 124 155 

4 99 124 177 

5 98 124 217 

6 92 124 168 

7 99 124 193 

8 99 124 165 

9 99 124 195 

10 99 124 194 

11 99 124 160 

12 97 124 160 

13 99 124 184 

14 99 124 226 

15 97 124 184 

16 97 124 203 

17 99 124 183 

18 99 124 187 

19 93 124 188 

20 99 124 209 

21 88 124 179 

22 99 124 197 

23 98 124 214 

24 97 124 187 

25 99 124 181 

26 99 124 198 

27 99 124 195 

28 99 124 160 

29 99 124 164 

30 99 124 163 

31 95 124 206 

32 99 124 172 

33 98 124 174 

34 99 124 204 

35 99 124 198 

36 98 124 158 

37 98 124 141 

38 99 124 181 

39 98 124 169 
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Los valores mínimos de color R, G, B se muestran en la tabla 3, estos se extrajeron de la 

tabla llamada paciente_red, paciente_green y paciente_blue,  en donde se alojan los 

datos respectivos a cada color mismos que están relacionados con el número de 

fotografía que se analiza, en la tabla se observa que el valor que tiene variación 

significativa es el color verde:   
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Tabla 3 Valores mínimos de colores R, G, B.  
Fuente: Elaboración propia 

 

Mínimos 

Imagen RED GREEN BLUE 

0 1 43 101 

1 0 65 101 

2 0 74 101 

3 0 55 101 

4 0 42 101 

5 0 22 101 

6 0 66 101 

7 0 25 101 

8 57 92 102 

9 26 93 104 

10 0 54 101 

11 0 63 101 

12 0 63 101 

13 0 46 101 

14 0 1 101 

15 0 51 101 

16 0 49 101 

17 0 49 101 

18 0 47 101 

19 0 50 101 

20 0 47 101 

21 0 37 101 

22 0 44 101 

23 0 13 101 

24 0 46 101 

25 5 50 101 

26 0 25 101 

27 0 28 101 

28 0 61 101 

29 0 46 101 

30 0 55 101 

31 0 20 101 

32 2 51 101 

33 0 57 101 

34 0 30 101 

35 0 27 101 

36 14 49 101 

37 0 85 101 

38 0 34 101 

39 0 45 101 
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Para poder interpretar el valor de los colores máximos (porcentaje de saturación), se 

tienen que estandarizar los datos extraídos como valores máximos primarios (R, G, B), 

esto se obtiene haciendo la división del valor del color entre la sumatoria de los valores 

máximos R, G, B, la función matemática se expresa a continuación: 

VMAX = 
𝑉𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟

∑ (𝑅,𝐺,𝐵)𝑖=3
𝑖=1

 
(43) 

 

En donde: 

VColor = Valor de color a obtener porcentaje de saturación 

R = Valor de pixel máximo rojo 

G = valor de pixel máximo verde 

B = valor de pixel máximo azul 

 

 

Para obtener el porcentaje de saturación máximo del color rojo se utiliza la siguiente 

formula:  

VrMAX = 
𝑅 

∑[(𝑅,   𝐺,   𝐵)]
 X 100 (44) 

 

En donde: 

R = Valor de pixel máximo rojo 

R = Valor de pixel máximo rojo 

G = valor de pixel máximo verde 

B = valor de pixel máximo azul 
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Expresado de otra manera, se puede decir que es el valor de color máximo rojo en la 

posición a1,1  obtenido de una matriz 1x3, dividido entre la sumatoria de los valores 

obtenidos en dicha fila, la formula seria la siguiente: 

VrMAX = 
𝑎1,1 

∑[(𝑎1,1,   𝑎1,2,   𝑎1,3)]
 X 100 (45) 

 

Ejemplo de cómo obtener el porcentaje de saturación de color rojo máximo: 

VrMAX = 
98

∑[(98,   124,   176)]
 X 100 (46) 

  

VrMAX = 
98 

98+124+176
 X 100 (47) 

  

VrMAX = 25% (48) 

 

Para obtener el porcentaje de saturación máximo del color verde se utiliza la siguiente 

formula:  

VgMAX = 
𝐺 

∑[(𝑅,   𝐺,   𝐵)]
 X 100 (49) 

 

En donde: 

G = Valor de pixel máximo rojo 

R = Valor de pixel máximo rojo 

G = valor de pixel máximo verde 

B = valor de pixel máximo azul 

 

Expresado de otra manera, se puede decir que es el valor de color máximo verde en la 

posición a1,2  obtenido de una matriz 1x3, dividido entre la sumatoria de los valores 

obtenidos en dicha fila, la formula seria la siguiente: 

VgMAX = 
𝑎1,2 

∑[(𝑎1,1,   𝑎1,2,   𝑎1,3)]
 X 100 (50) 
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Ejemplo de cómo obtener el porcentaje de saturación de color verde máximo: 

VgMAX = 
124 

∑[98,   124,   176]
 X 100 

(51) 

  

VgMAX = 
124

98+124+176
 X 100 

(52) 

  

VgMAX = 31% (53) 

 

Para obtener el porcentaje de saturación máximo del color azul se utiliza la siguiente 

formula:  

VbMAX = 
𝐵 

∑[(𝑅,   𝐺,   𝐵)]
 x100 (54) 

 

Expresado de otra manera, se puede decir que es el valor de color máximo verde en la 

posición a1,3  obtenido de una matriz 1x3, dividido entre la sumatoria de los valores 

obtenidos en dicha fila, la formula seria la siguiente: 

VbMAX = 
𝑎1,3 

∑[(𝑎1,1,   𝑎1,2,   𝑎1,3)]
 x100 (55) 

 

 

Ejemplo de cómo obtener el porcentaje de saturación de color azul máximo: 

VbMAX = 
176

∑[(98,   124,   176)]
 X 100 

(56) 

  

VbMAX = 
176 

98+124+176
 X 100 (57) 

  

VbMAX = 44% (58) 
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La tabla 4 muestra los datos estandarizados máximos de los valores R, G, B. 

Tabla 4 Valores máximos con porcentaje de saturación de colores R, G, B.  
Fuente: Elaboración propia 

 

                             Máximos                                % Saturación 

Imagen RED GREEN BLUE Suma de valores RED GREEN BLUE TOTAL 

0 98 124 176 398 25% 31% 44% 100% 

1 97 124 168 389 25% 32% 43% 100% 

2 89 124 152 365 24% 34% 42% 100% 

3 57 124 155 336 17% 37% 46% 100% 

4 99 124 177 400 25% 31% 44% 100% 

5 98 124 217 439 22% 28% 49% 100% 

6 92 124 168 384 24% 32% 44% 100% 

7 99 124 193 416 24% 30% 46% 100% 

8 99 124 165 388 26% 32% 43% 100% 

9 99 124 195 418 24% 30% 47% 100% 

10 99 124 194 417 24% 30% 47% 100% 

11 99 124 160 383 26% 32% 42% 100% 

12 97 124 160 381 25% 33% 42% 100% 

13 99 124 184 407 24% 30% 45% 100% 

14 99 124 226 449 22% 28% 50% 100% 

15 97 124 184 405 24% 31% 45% 100% 

16 97 124 203 424 23% 29% 48% 100% 

17 99 124 183 406 24% 31% 45% 100% 

18 99 124 187 410 24% 30% 46% 100% 

19 93 124 188 405 23% 31% 46% 100% 

20 99 124 209 432 23% 29% 48% 100% 

21 88 124 179 391 23% 32% 46% 100% 

22 99 124 197 420 24% 30% 47% 100% 

23 98 124 214 436 22% 28% 49% 100% 

24 97 124 187 408 24% 30% 46% 100% 

25 99 124 181 404 25% 31% 45% 100% 

26 99 124 198 421 24% 29% 47% 100% 

27 99 124 195 418 24% 30% 47% 100% 

28 99 124 160 383 26% 32% 42% 100% 

29 99 124 164 387 26% 32% 42% 100% 

30 99 124 163 386 26% 32% 42% 100% 

31 95 124 206 425 22% 29% 48% 100% 

32 99 124 172 395 25% 31% 44% 100% 

33 98 124 174 396 25% 31% 44% 100% 

34 99 124 204 427 23% 29% 48% 100% 

35 99 124 198 421 24% 29% 47% 100% 

36 98 124 158 380 26% 33% 42% 100% 

37 98 124 141 363 27% 34% 39% 100% 

38 99 124 181 404 25% 31% 45% 100% 

39 98 124 169 391 25% 32% 43% 100% 
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Para poder interpretar el valor de los colores mínimos (porcentaje de saturación), se 

tienen que estandarizar los datos extraídos como valores mínimos primarios (R, G, B). 

Esto se obtiene haciendo la división del valor del color entre la sumatoria de los valores 

mínimos R, G, B, la función matemática se expresa a continuación: 

VMIN = 
𝑉𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟

∑ (𝑅,𝐺,𝐵)𝑖=3
𝑖=1

 
(59) 

 

En donde: 

VColor = Valor de color a obtener porcentaje de saturación 

R = Valor de pixel mínimo rojo 

G = valor de pixel mínimo verde 

B = valor de pixel mínimo azul 

 

Para obtener el porcentaje de saturación mínimo del color rojo se utiliza la siguiente 

formula:  

VrMIN = 
𝑅 

∑[(𝑅,   𝐺,   𝐵)]
 x100 (60) 

 

En donde: 

R = Valor de pixel mínimo rojo 

R = Valor de pixel mínimo rojo 

G = valor de pixel mínimo verde 

B = valor de pixel mínimo azul 
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Expresado de otra manera, se puede decir que es el valor de color mínimo rojo en la 

posición a1,1  obtenido de una matriz 1x3, dividido entre la sumatoria de los valores 

obtenidos en dicha fila, la formula seria la siguiente: 

VrMIN = 
𝑎1,1 

∑[(𝑎1,1,   𝑎1,2,   𝑎1,3)]
 x100 (61) 

 

Ejemplo de cómo obtener el porcentaje de saturación de color rojo mínimo: 

VrMIN = 
1

∑[(1,   43,   101)]
 X 100 (62) 

  

VrMIN = 
1

1+43+101
 X 100 (63) 

  

VrMIN = 1% (64) 

 

Para obtener el porcentaje de saturación mínimo del color verde se utiliza la siguiente 

formula:  

VgMIN = 
𝐺 

∑[(𝑅,   𝐺,   𝐵)]
 x100 (65) 

 

En donde: 

G = Valor de pixel mínimo verde 

R = Valor de pixel mínimo rojo 

G = valor de pixel mínimo verde 

B = valor de pixel mínimo azul 

 

Expresado de otra manera, se puede decir que es el valor de color mínimo verde en la 

posición a1,2  obtenido de una matriz 1x3, dividido entre la sumatoria de los valores 

obtenidos en dicha fila, la formula seria la siguiente: 

VgMIN = 
𝑎1,2 

∑[(𝑎1,1,   𝑎1,2,   𝑎1,3)]
 x100 (66) 
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Ejemplo de cómo obtener el porcentaje de saturación de color verde mínimo: 

VgMIN = 
43

∑[(1,   43,   101)]
 X 100 

(67) 

  

VgMIN = 
43 

1+43+101
 X 100 (68) 

  

VgMIN = 30% (69) 
 

Para obtener el porcentaje de saturación mínimo del color azul se utiliza la siguiente 

formula:  

VbMIN = 
𝐵 

∑[(𝑅,   𝐺,   𝐵)]
 x100 (70) 

 

En donde: 

B = Valor de pixel mínimo azul 

R = Valor de pixel mínimo rojo 

G = valor de pixel mínimo verde 

B = valor de pixel mínimo azul 

 

Expresado de otra manera, se puede decir que es el valor de color mínimo azul en la 

posición a1,3  obtenido de una matriz 1x3, dividido entre la sumatoria de los valores 

obtenidos en dicha fila, la formula seria la siguiente: 

VbMIN = 
𝑎1,3 

∑[(𝑎1,1,   𝑎1,2,   𝑎1,3)]
 x100 (71) 

 

Ejemplo de cómo obtener el porcentaje de saturación de color azul mínimo: 

VbMIN = 
0

∑[(1,   43,   101)]
 X 100 (72) 

  

VbMIN = 
101 

1+43+101
 X 100 (73) 

  

VbMIN = 70% (74) 
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La Tabla 5 muestra los datos estandarizados mínimos de los valores R, G, B. 

Tabla 5 Valores mínimos con porcentaje de saturación de colores R, G, B.  
Fuente: Elaboración propia 

 

                            Mínimos                                  % Saturación 

Imagen RED GREEN BLUE Suma de valores RED GREEN BLUE TOTAL 

0 1 43 101 145 1% 30% 70% 100% 

1 0 65 101 166 0% 39% 61% 100% 

2 0 74 101 175 0% 42% 58% 100% 

3 0 55 101 156 0% 35% 65% 100% 

4 0 42 101 143 0% 29% 71% 100% 

5 0 22 101 123 0% 18% 82% 100% 

6 0 66 101 167 0% 40% 60% 100% 

7 0 25 101 126 0% 20% 80% 100% 

8 57 92 102 251 23% 37% 41% 100% 

9 26 93 104 223 12% 42% 47% 100% 

10 0 54 101 155 0% 35% 65% 100% 

11 0 63 101 164 0% 38% 62% 100% 

12 0 63 101 164 0% 38% 62% 100% 

13 0 46 101 147 0% 31% 69% 100% 

14 0 1 101 102 0% 1% 99% 100% 

15 0 51 101 152 0% 34% 66% 100% 

16 0 49 101 150 0% 33% 67% 100% 

17 0 49 101 150 0% 33% 67% 100% 

18 0 47 101 148 0% 32% 68% 100% 

19 0 50 101 151 0% 33% 67% 100% 

20 0 47 101 148 0% 32% 68% 100% 

21 0 37 101 138 0% 27% 73% 100% 

22 0 44 101 145 0% 30% 70% 100% 

23 0 13 101 114 0% 11% 89% 100% 

24 0 46 101 147 0% 31% 69% 100% 

25 5 50 101 156 3% 32% 65% 100% 

26 0 25 101 126 0% 20% 80% 100% 

27 0 28 101 129 0% 22% 78% 100% 

28 0 61 101 162 0% 38% 62% 100% 

29 0 46 101 147 0% 31% 69% 100% 

30 0 55 101 156 0% 35% 65% 100% 

31 0 20 101 121 0% 17% 83% 100% 

32 2 51 101 154 1% 33% 66% 100% 

33 0 57 101 158 0% 36% 64% 100% 

34 0 30 101 131 0% 23% 77% 100% 

35 0 27 101 128 0% 21% 79% 100% 

36 14 49 101 164 9% 30% 62% 100% 

37 0 85 101 186 0% 46% 54% 100% 

38 0 34 101 135 0% 25% 75% 100% 

39 0 45 101 146 0% 31% 69% 100% 
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Para poder determinar un diagnóstico automático se tomaron en cuenta los siguientes 

criterios que fueron obtenidos por el especialista: 

1. El color amarillo en una endoscopia indica un grado de lesión en la parte 

observada 

2. La intensidad del color amarillo indica la intensidad de la lesión 

3. Para poder tener una mayor certeza en el grado de lesión es necesario aplicar un 

filtro que haga resaltarla, conocido por ellos como filtro NBI (Imagen con Filtro 

de Banda Estrecha) 

4. La intensidad de la lesión obtenida con filtro NBI es más oscura cuando es de 

mayor grado, es decir, entre más color verde tenga menos grave se considera  

5. El filtro NBI se aplica en endoscopias en tiempo real (video), sin embargo, al día 

de hoy no se tiene un sistema que procesa y guarda imágenes 

De acuerdo a los criterios que el especialista aplica para determinar un grado de lesión, 

se alinea el sistema a esas reglas, interpretándolo de la siguiente manera: 

Después de que a una imagen se le aplica la conversión a negativo, se observa que el 

color amarillo se hace más oscuro de acuerdo a la intensidad de la lesión, por esta razón 

se trabajará con el color verde aplicando los siguientes pasos: 

1. Se toman los datos en donde el porcentaje de color verde varia 

significativamente (valores mínimos de verde) 

2. Se obtienen los niveles de saturación de color verde para determinar el grado de 

lesión 

3. De acuerdo a una clasificación empírica se obtienen intervalos de color mínimo 

verde, en estos se tendrán los cinco tipos de diagnósticos: Lesión Grave, Lesión 

Grave – Pre diagnóstico temprano , Lesión  Mediana, Lesión  Leve y Sin Lesiones 

Para poder determinar los intervalos de los valores de color mínimo verde y un 

porcentaje de precisión satisfactorio, se realizaron tres pruebas, en donde se compara 

el diagnostico que arroja el sistema contra el otorgado por el especialista, las pruebas 

se describen a continuación:  
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A) Prueba uno: 

Se clasifican los diagnósticos de acuerdo a intervalos de valores mínimos verdes 

obtenidos empíricamente de una muestra de cuarenta imágenes previamente 

clasificadas en donde se observa que los valores cambian significativamente: 

1. Tabla 6 - lesiones graves  

Valor mínimo verde = menor a 21 

Tabla 6 Lesiones graves prueba uno.  
Fuente: Elaboración propia 

 

              MÍNIMOS                        % SATURACIÓN 

Imagen 
RED GREEN BLUE 

Suma de 

valores 
RED GREEN BLUE 

14 0 1 101 102 0% 1% 99% 

23 0 13 101 114 0% 11% 89% 

31 0 20 101 121 0% 17% 83% 

 

 

2. Tabla 7 - lesiones graves prediagnóstico temprano 

Valor mínimo verde = mayor a 20 y menor a 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Doctorado en Ingeniería de Sistemas 

 

  

113 
 

Tabla 7 Lesiones graves – prediagnóstico temprano prueba uno.  
Fuente: Elaboración propia 

 

              MÍNIMOS                       % SATURACIÓN 

Imagen 
RED GREEN BLUE 

Suma de 

valores 
RED GREEN BLUE 

0 1 43 101 145 1% 30% 70% 

4 0 42 101 143 0% 29% 71% 

5 0 22 101 123 0% 18% 82% 

7 0 25 101 126 0% 20% 80% 

10 0 54 101 155 0% 35% 65% 

13 0 46 101 147 0% 31% 69% 

15 0 51 101 152 0% 34% 66% 

16 0 49 101 150 0% 33% 67% 

17 0 49 101 150 0% 33% 67% 

18 0 47 101 148 0% 32% 68% 

19 0 50 101 151 0% 33% 67% 

20 0 47 101 148 0% 32% 68% 

21 0 37 101 138 0% 27% 73% 

22 0 44 101 145 0% 30% 70% 

24 0 46 101 147 0% 31% 69% 

25 5 50 101 156 3% 32% 65% 

26 0 25 101 126 0% 20% 80% 

27 0 28 101 129 0% 22% 78% 

29 0 46 101 147 0% 31% 69% 

32 2 51 101 154 1% 33% 66% 

34 0 30 101 131 0% 23% 77% 

35 0 27 101 128 0% 21% 79% 

36 14 49 101 164 9% 30% 62% 

38 0 34 101 135 0% 25% 75% 

39 0 45 101 146 0% 31% 69% 

 

 

3. Tabla 8 - lesiones medianas  

Valor mínimo verde = mayor a 54 y menor a 66 
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Tabla 8 Lesiones medianas prueba uno.  
Fuente: Elaboración propia 

 

             MÍNIMOS                  % SATURACIÓN 

Imagen 
RED GREEN BLUE 

Suma de 

valores 
RED GREEN BLUE 

1 0 65 101 166 0% 39% 61% 

3 0 55 101 156 0% 35% 65% 

11 0 63 101 164 0% 38% 62% 

12 0 63 101 164 0% 38% 62% 

28 0 61 101 162 0% 38% 62% 

30 0 55 101 156 0% 35% 65% 

33 0 57 101 158 0% 36% 64% 

 

4. Tabla 9 - lesiones leves  

Valor mínimo verde = mayor a 65 y menor a 85 

Tabla 9 Lesiones leves prueba uno.  
Fuente: Elaboración propia 

 

                MÍNIMOS                        % SATURACIÓN 

Imagen 
RED GREEN BLUE 

Suma de 

valores 
RED GREEN BLUE 

2 0 74 101 175 0% 42% 58% 

6 0 66 101 167 0% 40% 60% 

 

 

5. Tabla 10 - sin lesiones 

Valor mínimo verde = mayor a 84 

Tabla 10 Sin lesiones prueba uno.  
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 

 

 

                 MÍNIMOS                          % SATURACIÓN 

Imagen 
RED GREEN BLUE 

Suma de 

valores 
RED GREEN BLUE 

8 57 92 102 251 23% 37% 41% 

9 26 93 104 223 12% 42% 47% 

37 0 85 101 186 0% 46% 54% 
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De acuerdo a los valores obtenidos en la primera prueba se tienen los siguientes 

intervalos en donde se encuentran los diagnósticos: 

1. Lesiones graves  

Valor mínimo verde = menor a 21 

2. Lesiones graves – pre diagnóstico temprano 

Valor mínimo verde = mayor a 20 y menor a 55 

3. Lesiones medianas 

Valor mínimo verde = mayor a 54 y menor a 66 

4. Lesiones leves 

Valor mínimo verde = mayor a 65 y menor a 85 

5. Sin lesiones 

Valor mínimo verde = mayor a 84 

 

 

Figura 76. Intervalos de valores mínimos verdes prueba uno.  
Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados de esta clasificación hecha en esta prueba se muestran en la tabla 11: 

Tabla 11 Resultados SIDAGET vs especialista prueba uno.  
Fuente: Elaboración propia 

 
Imagen Nombre imagen en SIDAGET Diagnostico 

especialista 

Diagnostico SIDAGET Exactitud 

0 11118810503gastrits_1.jpg Gastritis Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Erróneo 

1 11118810503gastrits_2.jpg Gastritis Lesión MEDIANA TRATAMIENTO NORMAL - PROPENSO A 

DAÑAR CELULAS 

Correcto 

2 11118810503gastrits_3.jpg Gastritis Lesión LEVE TRATAMIENTO ESPORADICO - CUIDADOS NO 

RIGUROSOS 

Correcto 

3 11118810503gastrits_4.jpg Gastritis Lesión MEDIANA TRATAMIENTO NORMAL - PROPENSO A 

DAÑAR CELULAS 

Correcto 

4 11118810503gastrits_5.jpg Gastritis Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Erróneo 

5 11118810503gastrits_6.jpg Gastritis Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Erróneo 

6 11118810503gastrits_7.jpg Gastritis Lesión LEVE TRATAMIENTO ESPORADICO - CUIDADOS NO 

RIGUROSOS 

Correcto 

7 11118810503gastrits_8.jpg Gastritis Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Erróneo 

8 11118810503gastrits_9.jpg Gastritis SIN LESIONES - NO HAY RIESGO Erróneo 

9 11118810503gastrits_10.jpg Gastritis SIN LESIONES - NO HAY RIESGO Erróneo 

10 11118810503Ulcera_1.jpg Ulceras Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Erróneo 

11 11118810503Ulcera_2.jpg Ulceras Lesión MEDIANA TRATAMIENTO NORMAL - PROPENSO A 

DAÑAR CELULAS 

Correcto 

12 11118810503Ulcera_3.jpg Ulceras Lesión MEDIANA TRATAMIENTO NORMAL - PROPENSO A 

DAÑAR CELULAS 

Correcto 

13 11118810503cancer_1.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

14 11118810503cancer_2.jpg Cáncer Lesión GRAVE TRATAMIENTO RIGUROSO - CONTIENE CELULAS 

DAÑADAS 

Correcto 

15 11118810503cancer_3.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

16 11118810503cancer_4.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

17 11118810503cancer_5.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

18 11118810503cancer_6.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

19 11118810503cancer_7.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

20 11118810503cancer_8.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

21 11118810503cancer_9.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

22 11118810503cancer_10.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

23 11118810503cancer_11.jpg Cáncer Lesión GRAVE TRATAMIENTO RIGUROSO - CONTIENE CELULAS 

DAÑADAS 

Correcto 

24 11118810503cancer_12.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

25 11118810503cancer_13.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

26 11118810503cancer_14.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

27 11118810503cancer_15.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

28 11118810503cancer_16.jpg Cáncer Lesión MEDIANA TRATAMIENTO NORMAL - PROPENSO A 

DAÑAR CELULAS 

Erróneo 

29 11118810503cancer_17.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

30 11118810503cancer_18.jpg Cáncer Lesión MEDIANA TRATAMIENTO NORMAL - PROPENSO A 

DAÑAR CELULAS 

Erróneo 

31 11118810503cancer_19.jpg Cáncer Lesión GRAVE TRATAMIENTO RIGUROSO - CONTIENE CELULAS 

DAÑADAS 

Correcto 

32 11118810503cancer_20.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

33 11118810503cancer_21.jpg Cáncer Lesión MEDIANA TRATAMIENTO NORMAL - PROPENSO A 

DAÑAR CELULAS 

Erróneo 

34 11118810503cancer_temprano1.jp

g 

Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

35 11118810503cancer_temprano2.jp

g 

Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

36 11118810503estomago_1.jpg Estomago sano Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Erróneo 

37 11118810503estomago_2.jpg Estomago sano SIN LESIONES - NO HAY RIESGO Correcto 

38 11118810503estomago_3.jpg Estomago sano Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Erróneo 

39 11118810503estomago_4.jpg Estomago sano Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Erróneo 
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 El resultado de precisión fue de 68% en diagnósticos correctos del sistema con respecto 

al especialista. 

 

B) Prueba dos: 

Se clasifican los diagnósticos de acuerdo a intervalos de valores mínimos verdes y 

máximos rojos obtenidos empíricamente de una muestra de cuarenta imágenes 

previamente clasificadas en donde se observa que los valores cambian 

significativamente: 

1. Tabla 12 - lesiones graves  

Valor mínimo verde = menor a 21  

Tabla 12 Lesiones graves prueba dos.  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

2. Tabla 13 - lesiones graves prediagnóstico temprano 

Valor mínimo verde = mayor a 20 y menor a 55 y 

Valor máximo rojo = mayor a 84 y menor a 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                MÍNIMOS MÁXIMO                    % SATURACIÓN 

Imagen 
RED GREEN BLUE RED 

Suma de 

valores 
RED GREEN BLUE 

RED 

MAX 

217 0 1 101 99 201 0% 0% 50% 49% 

227 0 13 101 98 212 0% 6% 48% 46% 

235 0 20 101 95 216 0% 9% 47% 44% 
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Tabla 13 Lesiones graves – prediagnóstico temprano prueba dos.  
Fuente: Elaboración propia 

 

                MÍNIMOS MÁXIMO                       % SATURACIÓN 

Imagen 
RED GREEN BLUE RED 

Suma de 

valores 
RED GREEN BLUE 

RED 

MAX 

207 0 42 101 99 242 0% 17% 42% 41% 

210 0 25 101 99 225 0% 11% 45% 44% 

213 0 54 101 99 254 0% 21% 40% 39% 

216 0 46 101 99 246 0% 19% 41% 40% 

218 0 51 101 97 249 0% 20% 41% 39% 

219 0 49 101 97 247 0% 20% 41% 39% 

220 0 49 101 99 249 0% 20% 41% 40% 

221 0 47 101 99 247 0% 19% 41% 40% 

223 0 50 101 93 244 0% 20% 41% 38% 

224 0 47 101 99 247 0% 19% 41% 40% 

225 0 37 101 88 226 0% 16% 45% 39% 

226 0 44 101 99 244 0% 18% 41% 41% 

228 0 46 101 97 244 0% 19% 41% 40% 

229 5 50 101 99 255 2% 20% 40% 39% 

230 0 25 101 99 225 0% 11% 45% 44% 

231 0 28 101 99 228 0% 12% 44% 43% 

233 0 46 101 99 246 0% 19% 41% 40% 

236 2 51 101 99 253 1% 20% 40% 39% 

238 0 30 101 99 230 0% 13% 44% 43% 

239 0 27 101 99 227 0% 12% 44% 44% 

242 0 34 101 99 234 0% 15% 43% 42% 

 

3. Tabla 14 - lesiones medianas  

Valor mínimo verde = mayor a 54 y menor a 66 

Tabla 14 Lesiones medianas prueba dos.  
Fuente: Elaboración propia 

 

                MÍNIMOS MÁXIMO                      % SATURACIÓN 

Imagen 
RED GREEN BLUE RED 

Suma de 

valores 
RED GREEN BLUE 

RED 

MAX 

204 0 65 101 97 263 0% 25% 38% 37% 

206 0 55 101 57 213 0% 26% 47% 27% 

214 0 63 101 99 263 0% 24% 38% 38% 

215 0 63 101 97 261 0% 24% 39% 37% 

232 0 61 101 99 261 0% 23% 39% 38% 

234 0 55 101 99 255 0% 22% 40% 39% 
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4. Tabla 15 - lesiones leves  

Valor mínimo verde = mayor a 65 y menor a 85 

Tabla 15 Lesiones leves prueba dos.  
Fuente: Elaboración propia 

 

                MÍNIMOS MÁXIMO                     % SATURACIÓN 

Imagen 
RED GREEN BLUE RED 

Suma de 

valores 
RED GREEN BLUE 

RED 

MAX 

205 0 74 101 89 264 0% 28% 38% 34% 

209 0 66 101 92 259 0% 25% 39% 36% 

 

 

5. Tabla 16 - sin lesiones 

Valor mínimo verde = mayor a 84 o  

Valor máximo rojo = a 98 

Tabla 16 Sin lesiones prueba dos.  
Fuente: Elaboración propia 

 

                MÍNIMOS MÁXIMO                     % SATURACIÓN 

Imagen 
RED GREEN BLUE RED 

Suma de 

valores 
RED GREEN BLUE 

RED 

MAX 

203 1 43 101 98 243 0% 18% 42% 40% 

208 0 22 101 98 221 0% 10% 46% 44% 

237 0 57 101 98 256 0% 22% 39% 38% 

240 14 49 101 98 262 5% 19% 39% 37% 

241 0 85 101 98 284 0% 30% 36% 35% 

243 0 45 101 98 244 0% 18% 41% 40% 

211 57 92 102 99 350 16% 26% 29% 28% 

212 26 93 104 99 322 8% 29% 32% 31% 
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De acuerdo a los valores obtenidos en la segunda prueba se tienen los siguientes 

intervalos en donde se encuentran los diagnósticos: 

1. Lesiones graves  

Valor mínimo verde = menor a 21 

2. Lesiones graves – pre diagnóstico temprano 

Valor mínimo verde = mayor a 20 y menor a 55 y 

Valor máximo rojo = mayor a 84 y menor a 100 

3. Lesiones medianas 

Valor mínimo verde = mayor a 54 y menor a 66 

4. Lesiones leves 

Valor mínimo verde = mayor a 65 y menor a 85 

5. Sin lesiones 

Valor mínimo verde = mayor a 84 o  

Valor máximo rojo = a 98 

 

Figura 77. Intervalos de valores mínimos verdes prueba dos.  
Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados de esta clasificación hecha en esta prueba se muestran en la tabla 11: 

Tabla 17 Resultados SIDAGET vs especialista prueba uno.  
Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen Nombre imagen en SIDAGET 

Diagnostico 

especialista Diagnostico SIDAGET Exactitud 

203 11118810503gastrits_1.jpg Gastritis SIN LESIONES - NO HAY RIESGO Erróneo 

204 11118810503gastrits_2.jpg Gastritis Lesión MEDIANA TRATAMIENTO NORMAL - PROPENSO A DAÑAR CELULAS Correcto 

205 11118810503gastrits_3.jpg Gastritis Lesión LEVE TRATAMIENTO ESPORADICO - CUIDADOS NO RIGUROSOS Correcto 

206 11118810503gastrits_4.jpg Gastritis Lesión MEDIANA TRATAMIENTO NORMAL - PROPENSO A DAÑAR CELULAS Correcto 

207 11118810503gastrits_5.jpg Gastritis Lesión MEDIANA TRATAMIENTO NORMAL - PROPENSO A DAÑAR CELULAS Correcto 

208 11118810503gastrits_6.jpg Gastritis SIN LESIONES - NO HAY RIESGO Erróneo 

209 11118810503gastrits_7.jpg Gastritis Lesión LEVE TRATAMIENTO ESPORADICO - CUIDADOS NO RIGUROSOS Correcto 

210 11118810503gastrits_8.jpg Gastritis Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Erróneo 

211 11118810503gastrits_9.jpg Gastritis SIN LESIONES - NO HAY RIESGO Erróneo 

212 11118810503gastrits_10.jpg Gastritis SIN LESIONES - NO HAY RIESGO Erróneo 

213 11118810503Ulcera_1.jpg Ulceras Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Erróneo 

214 11118810503Ulcera_2.jpg Ulceras Lesión MEDIANA TRATAMIENTO NORMAL - PROPENSO A DAÑAR CELULAS Correcto 

215 11118810503Ulcera_3.jpg Ulceras Lesión MEDIANA TRATAMIENTO NORMAL - PROPENSO A DAÑAR CELULAS Correcto 

216 11118810503cancer_1.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

217 11118810503cancer_2.jpg Cáncer Lesión GRAVE TRATAMIENTO RIGUROSO - CONTIENE CELULAS DAÑADAS Correcto 

218 11118810503cancer_3.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

219 11118810503cancer_4.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

220 11118810503cancer_5.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

221 11118810503cancer_6.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

223 11118810503cancer_7.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

224 11118810503cancer_8.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

225 11118810503cancer_9.jpg Cáncer Lesión MEDIANA TRATAMIENTO NORMAL - PROPENSO A DAÑAR CELULAS Erróneo 

226 11118810503cancer_10.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

227 11118810503cancer_11.jpg Cáncer SIN LESIONES - NO HAY RIESGO Erróneo 

228 11118810503cancer_12.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

229 11118810503cancer_13.jpg Cáncer Lesión MEDIANA TRATAMIENTO NORMAL - PROPENSO A DAÑAR CELULAS Erróneo 

230 11118810503cancer_14.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

231 11118810503cancer_15.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

232 11118810503cancer_16.jpg Cáncer Lesión MEDIANA TRATAMIENTO NORMAL - PROPENSO A DAÑAR CELULAS Erróneo 

233 11118810503cancer_17.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

234 11118810503cancer_18.jpg Cáncer Lesión MEDIANA TRATAMIENTO NORMAL - PROPENSO A DAÑAR CELULAS Erróneo 

235 11118810503cancer_19.jpg Cáncer Lesión GRAVE TRATAMIENTO RIGUROSO - CONTIENE CELULAS DAÑADAS Correcto 

236 11118810503cancer_20.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

237 11118810503cancer_21.jpg Cáncer SIN LESIONES - NO HAY RIESGO Erróneo 

238 11118810503cancer_temprano1.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

239 11118810503cancer_temprano2.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

240 11118810503estomago_1.jpg 

Estomago 

sano SIN LESIONES - NO HAY RIESGO Correcto 

241 11118810503estomago_2.jpg 

Estomago 

sano SIN LESIONES - NO HAY RIESGO Correcto 

242 11118810503estomago_3.jpg 

Estomago 

sano Lesión MEDIANA TRATAMIENTO NORMAL - PROPENSO A DAÑAR CELULAS Erróneo 

243 11118810503estomago_4.jpg 

Estomago 

sano SIN LESIONES - NO HAY RIESGO Correcto 
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 El resultado de precisión fue de 68% en diagnósticos correctos del sistema con respecto 

al especialista. 

 

C) Prueba tres: 

Se clasifican los diagnósticos de acuerdo a intervalos de valores mínimos verdes, 

máximos rojos y máximos azules obtenidos empíricamente de una muestra de cuarenta 

imágenes previamente clasificadas en donde se observa que los valores cambian 

significativamente: 

 

1. Tabla 18 - lesiones graves  

Valor mínimo verde = menor a 21  

Tabla 18 Lesiones graves prueba tres.  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

2. Tabla 19 - lesiones graves prediagnóstico temprano 

Valor mínimo verde = mayor a 20 y menor a 55 y 

Valor máximo rojo = mayor a 84 y menor a 100 

 

 

 

 

 

 

 

                MÍNIMOS MÁXIMO             % SATURACIÓN 

Imagen 
RED GREEN BLUE RED BLUE 

Suma de 

valores 
RED GREEN BLUE 

RED 

MAX 

BLUE 

MAX 

293 0 1 101 99 226 427 0% 0% 24% 23% 53% 

292 0 13 101 98 214 426 0% 3% 24% 23% 50% 

300 0 20 101 95 206 422 0% 5% 24% 23% 49% 
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Tabla 19 Lesiones graves – prediagnóstico temprano prueba tres.  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                MÍNIMOS MÁXIMO                   % SATURACIÓN 

Imagen 
RED GREEN BLUE RED BLUE 

Suma de 

valores 
RED GREEN BLUE 

RED 

MAX 

BLUE 

MAX 

271 0 42 101 99 177 419 0% 10% 24% 24% 42% 

274 0 25 101 99 193 418 0% 6% 24% 24% 46% 

277 0 54 101 99 194 448 0% 12% 23% 22% 43% 

280 0 46 101 99 184 430 0% 11% 23% 23% 43% 

284 0 51 101 97 184 433 0% 12% 23% 22% 42% 

285 0 49 101 97 203 450 0% 11% 22% 22% 45% 

286 0 49 101 99 183 432 0% 11% 23% 23% 42% 

287 0 47 101 99 187 434 0% 11% 23% 23% 43% 

288 0 50 101 93 188 432 0% 12% 23% 22% 44% 

289 0 47 101 99 209 456 0% 10% 22% 22% 46% 

290 0 37 101 88 179 405 0% 9% 25% 22% 44% 

291 0 44 101 99 197 441 0% 10% 23% 22% 45% 

293 0 46 101 97 187 431 0% 11% 23% 23% 43% 

294 5 50 101 99 181 436 1% 11% 23% 23% 42% 

295 0 25 101 99 198 423 0% 6% 24% 23% 47% 

296 0 28 101 99 195 423 0% 7% 24% 23% 46% 

298 0 46 101 99 164 410 0% 11% 25% 24% 40% 

301 2 51 101 99 172 425 0% 12% 24% 23% 40% 

303 0 30 101 99 204 434 0% 7% 23% 23% 47% 

304 0 27 101 99 198 425 0% 6% 24% 23% 47% 

307 0 34 101 99 181 415 0% 8% 24% 24% 44% 
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Tabla 20 - lesiones medianas  

3. Valor mínimo verde = mayor a 54 y menor a 66 o 

Valor máximo azul = mayor a 174 y menor a 182 

Tabla 20 Lesiones medianas prueba tres.  
Fuente: Elaboración propia 

 

                  MÍNIMOS MÁXIMO                 % SATURACIÓN 

Imagen 
RED GREEN BLUE RED BLUE 

Suma de 

valores 
RED GREEN BLUE 

RED 

MAX 

BLUE 

MAX 

268 0 65 101 97 168 431 0% 15% 23% 23% 39% 

270 0 55 101 57 155 368 0% 15% 27% 15% 42% 

278 0 63 101 99 160 423 0% 15% 24% 23% 38% 

279 0 63 101 97 160 421 0% 15% 24% 23% 38% 

297 0 61 101 99 160 421 0% 14% 24% 24% 38% 

299 0 55 101 99 163 418 0% 13% 24% 24% 39% 

271 0 42 101 99 177 419 0% 10% 24% 24% 42% 

290 0 37 101 88 179 405 0% 9% 25% 22% 44% 

294 5 50 101 99 181 436 1% 11% 23% 23% 42% 

307 0 34 101 99 181 415 0% 8% 24% 24% 44% 

 
 

4. Tabla 21 - lesiones leves  

Valor mínimo verde = mayor a 65 y menor a 85 o 

Valor máximo azul = mayor a 174 y menor a 182 

Tabla 21 Lesiones leves prueba tres.  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

                MÍNIMOS MÁXIMO                        % SATURACIÓN 

Imagen 
RED GREEN BLUE RED BLUE 

Suma de 

valores 
RED GREEN BLUE 

RED 

MAX 

BLUE 

MAX 

269 0 74 101 89 152 416 0% 18% 24% 21% 37% 

273 0 66 101 92 168 427 0% 15% 24% 22% 39% 

267 1 43 101 98 176 419 0% 10% 24% 23% 42% 

271 0 42 101 99 177 419 0% 10% 24% 24% 42% 

290 0 37 101 88 179 405 0% 9% 25% 22% 44% 

294 5 50 101 99 181 436 1% 11% 23% 23% 42% 

307 0 34 101 99 181 415 0% 8% 24% 24% 44% 
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5. Tabla 22 - sin lesiones 

Valor mínimo verde = mayor a 84 o  

Valor máximo rojo = a 98 

Tabla 22 Sin lesiones prueba tres.  
Fuente: Elaboración propia 

 

                MÍNIMOS MÁXIMO                     % SATURACIÓN 

Imagen 
RED GREEN BLUE RED BLUE 

Suma de 

valores 
RED GREEN BLUE 

RED 

MAX 

BLUE 

MAX 

267 1 43 101 98 176 419 0% 10% 24% 23% 42% 

272 0 22 101 98 217 438 0% 5% 23% 22% 50% 

275 57 92 102 99 165 515 11% 18% 20% 19% 32% 

276 26 93 104 99 195 517 5% 18% 20% 19% 38% 

302 0 57 101 98 174 430 0% 13% 23% 23% 40% 

305 14 49 101 98 158 420 3% 12% 24% 23% 38% 

306 0 85 101 98 141 425 0% 20% 24% 23% 33% 

308 0 45 101 98 169 413 0% 11% 24% 24% 41% 
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De acuerdo a los valores obtenidos en la tercera prueba se tienen los siguientes 

intervalos en donde se encuentran los diagnósticos: 

1. Lesiones graves  

Valor mínimo verde = menor a 21 

2. Lesiones graves – pre diagnóstico temprano 

Valor mínimo verde = mayor a 20 y menor a 55 y 

Valor máximo rojo = mayor a 84 y menor a 100 

3. Lesiones medianas 

Valor mínimo verde = mayor a 54 y menor a 66 o 

Valor máximo azul = mayor a 174 y menor a 182 

4. Lesiones leves 

Valor mínimo verde = mayor a 65 y menor a 85 o 

Valor máximo azul = mayor a 174 y menor a 182 

5. Sin lesiones 

Valor mínimo verde = mayor a 84 o  

Valor máximo rojo = a 98 

 

Figura 78. Intervalos de valores mínimos verdes prueba tres.  
Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados de esta clasificación hecha en esta prueba se muestran en la tabla 23: 

Tabla 23 Resultados SIDAGET vs especialista prueba uno.  
Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen Nombre imagen en SIDAGET Diagnostico especialista Diagnostico SIDAGET Exactitud 

267 11118810503gastrits_1.jpg Gastritis SIN LESIONES - NO HAY RIESGO Erróneo 

268 11118810503gastrits_2.jpg Gastritis 

Lesión MEDIANA TRATAMIENTO NORMAL - PROPENSO A DAÑAR 

CELULAS Correcto 

269 11118810503gastrits_3.jpg Gastritis 

Lesión LEVE TRATAMIENTO ESPORADICO - CUIDADOS NO 

RIGUROSOS Correcto 

270 11118810503gastrits_4.jpg Gastritis 

Lesión MEDIANA TRATAMIENTO NORMAL - PROPENSO A DAÑAR 

CELULAS Correcto 

271 11118810503gastrits_5.jpg Gastritis Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Erróneo 

272 11118810503gastrits_6.jpg Gastritis SIN LESIONES - NO HAY RIESGO Erróneo 

273 11118810503gastrits_7.jpg Gastritis 

Lesión LEVE TRATAMIENTO ESPORADICO - CUIDADOS NO 

RIGUROSOS Correcto 

274 11118810503gastrits_8.jpg Gastritis Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Erróneo 

275 11118810503gastrits_9.jpg Gastritis SIN LESIONES - NO HAY RIESGO Erróneo 

276 11118810503gastrits_10.jpg Gastritis SIN LESIONES - NO HAY RIESGO Erróneo 

277 11118810503Ulcera_1.jpg Ulceras Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Erróneo 

278 11118810503Ulcera_2.jpg Ulceras 

Lesión MEDIANA TRATAMIENTO NORMAL - PROPENSO A DAÑAR 

CELULAS Correcto 

279 11118810503Ulcera_3.jpg Ulceras 

Lesión MEDIANA TRATAMIENTO NORMAL - PROPENSO A DAÑAR 

CELULAS Correcto 

280 11118810503cancer_1.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

283 11118810503cancer_2.jpg Cáncer 

Lesión GRAVE TRATAMIENTO RIGUROSO - CONTIENE CELULAS 

DAÑADAS Correcto 

284 11118810503cancer_3.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

285 11118810503cancer_4.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

286 11118810503cancer_5.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

287 11118810503cancer_6.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

288 11118810503cancer_7.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

289 11118810503cancer_8.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

290 11118810503cancer_9.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

291 11118810503cancer_10.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

292 11118810503cancer_11.jpg Cáncer SIN LESIONES - NO HAY RIESGO Erróneo 

293 11118810503cancer_12.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

294 11118810503cancer_13.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

295 11118810503cancer_14.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

296 11118810503cancer_15.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

297 11118810503cancer_16.jpg Cáncer 

Lesión MEDIANA TRATAMIENTO NORMAL - PROPENSO A DAÑAR 

CELULAS Erróneo 

298 11118810503cancer_17.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

299 11118810503cancer_18.jpg Cáncer 

Lesión MEDIANA TRATAMIENTO NORMAL - PROPENSO A DAÑAR 

CELULAS Erróneo 

300 11118810503cancer_19.jpg Cáncer 

Lesión GRAVE TRATAMIENTO RIGUROSO - CONTIENE CELULAS 

DAÑADAS Correcto 

301 11118810503cancer_20.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

302 11118810503cancer_21.jpg Cáncer SIN LESIONES - NO HAY RIESGO Erróneo 

303 11118810503cancer_temprano1.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

304 11118810503cancer_temprano2.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

305 11118810503estomago_1.jpg Estomago sano SIN LESIONES - NO HAY RIESGO Correcto 

306 11118810503estomago_2.jpg Estomago sano SIN LESIONES - NO HAY RIESGO Correcto 

307 11118810503estomago_3.jpg Estomago sano Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Erróneo 

308 11118810503estomago_4.jpg Estomago sano SIN LESIONES - NO HAY RIESGO Correcto 
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El resultado de precisión fue de 70% en diagnósticos correctos del sistema con respecto 

al especialista. 

De acuerdo a los intervalos obtenidos del color mínimo verde y al comportamiento de 

los valores de color máximo rojo y máximo azul los mensajes que arrojaría el sistema de 

acuerdo a las condiciones son los siguientes: 

1. Valor mínimo verde = mayor a 84 o  

Valor máximo rojo = a 98:  

SIN LESIONES - NO HAY RIESGO 

2. Valor mínimo verde = mayor a 20 y menor a 55 y 

Valor máximo rojo = mayor a 84 y menor a 100: 

Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO 

3. Valor mínimo verde = menor a 21: 

Lesión GRAVE TRATAMIENTO RIGUROSO - CONTIENE CELULAS DAÑADAS 

4. Valor mínimo verde = mayor a 54 y menor a 66 o 

Valor máximo azul = mayor a 174 y menor a 182: 

Lesión MEDIANA TRATAMIENTO NORMAL - PROPENSO A DAÑAR CELULAS 

5. Valor mínimo verde = mayor a 65 y menor a 85 o 

Valor máximo azul = mayor a 174 y menor a 182: 

Lesión LEVE TRATAMIENTO ESPORADICO - CUIDADOS NO RIGUROSOS 

 

Figura 79. Intervalos de valores mínimos verdes prueba en dos grupos.  
Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 80 se observa la fracción del código que muestra el diagnóstico de acuerdo 

a los valores mínimos verdes y máximos rojos y azules:  

 

Figura 80. Fracción de código que muestra diagnóstico en el sistema SIDAGET.  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para obtener un intervalo de mayor precisión se dividió la muestra de cuarenta 

imágenes en dos grupos: 

 

A) Cáncer: todas las imágenes con diagnóstico de cáncer y cáncer temprano 

B) No Cáncer: todas las imágenes con diagnóstico de gastritis, ulceras y estomago 

sano 
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Además de esta clasificación se hicieron dos grupos de análisis: 

 

A) Imágenes clasificadas: aquellas que se tiene un diagnóstico correcto del sistema 

comparado con el del especialista  

B) Imágenes que no están clasificadas: aquellas con las que se probaran los 

nuevos intervalos 

 

En la Tabla 24 se muestran el número de imágenes clasificadas separadas por grupos: 

 
Tabla 24 Grupos de imágenes.  

Fuente: Elaboración propia 
 

Tipo Total 

Cáncer 19 

No Cáncer 9 

Total 28 

 

Debido a que se tiene una proporción de dos a uno, es decir, por cada dos imágenes de 

cáncer existe una de no cáncer, se tomará una muestra de once imágenes: siete de 

cáncer y cuatro de no cáncer. 

Se realizaron cincuenta y cinco grupos de dos imágenes aleatorias de cáncer, con la 

finalidad de obtener un nuevo intervalo más preciso con el cual el sistema deberá 

diagnosticar cáncer. 

De cada grupo de imágenes se obtuvo el valor mínimo verde y máximo rojo, se 

promedió, se sacó la desviación estándar y por último se multiplico el promedio por 

tres veces la desviación estándar. 

La tabla # muestra los resultados por grupo y el producto del promedio por tres veces 

la desviación estándar, este fue el nuevo intervalo en el cual el sistema detectara 

cáncer. 
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Tabla 25 Grupos aleatorios de imágenes de cáncer.  
Fuente: Elaboración propia 

 

Grupos 

No. 

imagen 

SIDAGET Imagen 

Diagnóstico 

especialista Diagnóstico SIDAGET min_green max_red 

Grupo 1       

 280 11118810503cancer_1.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO 46 99 

 284 11118810503cancer_3.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO 51 97 

    Mínimo/Máximo 46 99 

Grupo 2       

 280 11118810503cancer_1.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO 46 99 

 285 11118810503cancer_4.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO 49 97 

    Mínimo/Máximo 46 99 

Grupo 3       

 280 11118810503cancer_1.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO 46 99 

 286 11118810503cancer_5.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO 49 99 

    Mínimo/Máximo 46 99 

Grupo 4       

 280 11118810503cancer_1.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO 46 99 

 287 11118810503cancer_6.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO 47 99 

    Mínimo/Máximo 46 99 

Grupo 5       

 280 11118810503cancer_1.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO 46 99 

 288 11118810503cancer_7.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO 50 93 

    Mínimo/Máximo 46 99 

Grupo 6       

 280 11118810503cancer_1.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO 46 99 

 289 11118810503cancer_8.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO 47 99 

    Mínimo/Máximo 46 99 

Grupo 7       

 280 11118810503cancer_1.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO 46 99 

 290 11118810503cancer_9.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO 37 88 

    Mínimo/Máximo 37 99 

Grupo 8       

 280 11118810503cancer_1.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO 46 99 

 291 11118810503cancer_10.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO 44 99 

    Mínimo/Máximo 44 99 

. 

. 

.       

Grupo 

55       

 293 11118810503cancer_12.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO 46 97 

 294 11118810503cancer_13.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO 50 99 

    Mínimo/Máximo 46 99 

    Promedio 44,8148148 98,555555 

    Desviación estándar 4,10280196 1,0757475 

    Promedio + 3*desv est 57,1232207 101,78279 
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De acuerdo a los resultados obtenidos el nuevo intervalo para que el sistema detecte 

cáncer quedaría de la siguiente manera: 

 Cáncer 

Valor mínimo verde = menor a 57 y 

Valor máximo rojo = mayor a 84 y menor a 103 

En la figura 81 se observa la fracción del código que muestra el diagnóstico de acuerdo 

a los valores mínimos verdes y máximos rojos y azules de acuerdo a los nuevos intervalos 

obtenidos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81. Fracción de código que muestra diagnóstico con nuevos intervalos en el 
sistema SIDAGET.  

Fuente: Elaboración propia 
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Se procesaron las veintinueve imágenes restantes para comprobar la precisión de los 

nuevos intervalos, los resultados se describen a continuación:  

 12 imágenes de cáncer procesadas 

9 diagnosticadas correctamente 

3 diagnosticadas incorrectamente 

      

 17 imágenes de no cáncer procesadas 

13 diagnosticadas correctamente 

  4 diagnosticadas incorrectamente 

 

En la figura # se muestran los diagnósticos del sistema de acuerdo a los nuevos 

intervalos y a los grupos:  

 

 

Figura 82. Intervalos de valores con grupos de diagnóstico.  
Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados de los nuevos intervalos aplicados al sistema se muestran en la Tabla 26: 

Tabla 26 Resultados SIDAGET vs especialista nuevos intervalos.  
Fuente: Elaboración propia 

Imagen Nombre imagen en SIDAGET 

Diagnostico 

especialista Diagnostico SIDAGET intervalo Exactitud 

319 11118810503gastrits_1.jpg Gastritis SIN LESIONES - NO HAY RIESGO Correcto 

320 11118810503gastrits_2.jpg Gastritis 

Lesión MEDIANA TRATAMIENTO NORMAL - PROPENSO A DAÑAR 

CELULAS Correcto 

321 11118810503gastrits_3.jpg Gastritis 

Lesión LEVE TRATAMIENTO ESPORADICO - CUIDADOS NO 

RIGUROSOS Correcto 

322 11118810503gastrits_4.jpg Gastritis 

Lesión MEDIANA TRATAMIENTO NORMAL - PROPENSO A DAÑAR 

CELULAS Correcto 

323 11118810503gastrits_5.jpg Gastritis Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Erróneo 

324 11118810503gastrits_6.jpg Gastritis SIN LESIONES - NO HAY RIESGO Correcto 

325 11118810503gastrits_7.jpg Gastritis 

Lesión LEVE TRATAMIENTO ESPORADICO - CUIDADOS NO 

RIGUROSOS Correcto 

326 11118810503gastrits_8.jpg Gastritis Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Erróneo 

327 11118810503gastrits_9.jpg Gastritis SIN LESIONES - NO HAY RIESGO Correcto 

328 11118810503gastrits_10.jpg Gastritis SIN LESIONES - NO HAY RIESGO Correcto 

329 11118810503Ulcera_1.jpg Ulceras Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Erróneo 

330 11118810503Ulcera_2.jpg Ulceras 

Lesión MEDIANA TRATAMIENTO NORMAL - PROPENSO A DAÑAR 

CELULAS Correcto 

331 11118810503Ulcera_3.jpg Ulceras 

Lesión MEDIANA TRATAMIENTO NORMAL - PROPENSO A DAÑAR 

CELULAS Correcto 

333 11118810503cancer_2.jpg Cáncer 

Lesión GRAVE TRATAMIENTO RIUROSO - CONTIENE CELULAS 

DAÑADAS Correcto 

334 11118810503cancer_11.jpg Cáncer SIN LESIONES - NO HAY RIESGO Erróneo 

335 11118810503cancer_14.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

336 11118810503cancer_15.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

337 11118810503cancer_16.jpg Cáncer 

Lesión MEDIANA TRATAMIENTO NORMAL - PROPENSO A DAÑAR 

CELULAS Erróneo 

338 11118810503cancer_17.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

339 11118810503cancer_18.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

340 11118810503cancer_19.jpg Cáncer 

Lesión GRAVE TRATAMIENTO RIUROSO - CONTIENE CELULAS 

DAÑADAS Correcto 

341 11118810503cancer_20.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

342 11118810503cancer_21.jpg Cáncer SIN LESIONES - NO HAY RIESGO Erróneo 

343 11118810503cancer_temprano1.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

344 11118810503cancer_temprano2.jpg Cáncer Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Correcto 

345 11118810503estomago_1.jpg Estomago sano SIN LESIONES - NO HAY RIESGO Correcto 

346 11118810503estomago_2.jpg Estomago sano SIN LESIONES - NO HAY RIESGO Correcto 

347 11118810503estomago_3.jpg Estomago sano Lesión GRAVE - PREDIAGNOSTICO TEMPRANO Erróneo 

348 11118810503estomago_4.jpg Estomago sano SIN LESIONES - NO HAY RIESGO Correcto 

 

El resultado de precisión fue de 76% en diagnósticos correctos del sistema con 

respecto al especialista. 
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Para que el sistema SIDAGET muestre un diagnóstico automático se utilizó el siguiente 

proceso: 

 

1. Se extrajeron los valores mínimos verdes de cada pixel en donde se detectó la 

lesión 

2. Se validan los valores mínimos verdes con las condiciones para determinar el 

diagnóstico 

3. Se guarda el diagnóstico en la base de datos  

4. Se muestra el diagnóstico 

5. Se muestran las tres imágenes: imagen original, imagen con filtro negativo y 

extracción de lesión  

 

Para guardar el diagnóstico en la base de datos se utiliza la función insert, la sintaxis es 

la siguiente: 

 

INSERT INTO table_name VALUES (value1, value2, value3,...n); 

En donde: 

table_name = Nombre de la tabla 

value1, value2,…n = Valores que corresponden a la columna en donde se insertaran 

La figura 83 muestra la fracción del código en donde guarda el diagnóstico en la base de 

datos 

 

 

Figura 83. Fracción de código que muestra cómo se guarda el diagnóstico en el sistema 
SIDAGET.  

Fuente: Elaboración propia 
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Para mostrar las imágenes se utilizó la función img src, la sintaxis es la siguiente: 

 

<img src="URL"> 

En donde: 

URL = Ubicación y/o nombre de la imagen 

 

 

La figura 84 muestra la fracción del código en donde muestra las imágenes: 

 

Figura 84. Fracción de código en donde se observa como el sistema  SIDAGET muestra 
las imágenes.  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Doctorado en Ingeniería de Sistemas 

 

  

 

 

  

 
 

 

 

CONCLUSIONES 

 Y 

 RECOMENDACIONES 

 



 

 

Doctorado en Ingeniería de Sistemas 

 

  

138 
 

 

Conclusiones 

El adenocarcinoma gástrico o cáncer de estómago es la segunda causa por la cual 

mueren más de medio millón de seres humanos al año, con mayor frecuencia se 

presenta en personas con más de 55 años. 

Es provocado por una bacteria llamada Helicobacter pylori, misma que habita en la 

mucosa del estómago y más del 80% de las personas infectadas no presentan síntomas. 

Existen dos tipos de métodos para diagnosticar cáncer: 

1. Métodos tradicionales: son aquellos en donde se obtienen diferentes 

parámetros como son los síntomas, signos o señales que el medico adquiere 

cuando inspecciona al paciente, y hallazgos de exploraciones complementarias, 

es decir, la enfermedad que padece el paciente. 

2. Métodos alternativos: se componen de tres pasos básicos, se comienza por 

localizar el órgano en donde se origina el tumor, se obtiene una muestra de 

tejido y se hace un estudio de extensión para conocer el grado de diseminación; 

posteriormente se hace el diagnóstico por imagen utilizando diferentes técnicas 

como radiografía simple, resonancia nuclear magnética, tomografía 

computarizada, endoscopia, biopsia y/o pruebas de laboratorio. 

Actualmente se tienen diversas herramientas informáticas que han ayudado a la 

detección de diferentes canceres, estos sistemas denominados sistemas expertos 

fusionan la inteligencia artificial con el procesamiento de la información obtenida 

mediante datos de entrada (imágenes), para obtener como resultado datos confiables 

que se asemejan a las opiniones de los expertos con el conocimiento en la rama en que 

se aplica. 

Para elaborar el Sistema Inteligente para el Diagnóstico de Adenocarcinoma Gástrico en 

Etapa Temprana (SIDAGET) con visión sistémica disciplinaria se siguen los pasos del 

desarrollo de software, con la característica de que se tiene que tomar en cuenta el 

entorno en el que se desenvuelve, estos son los siguientes: 
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1. Planificación: viabilidad de crear un sistema de información que diagnostique 

cáncer de estomago 

2. Análisis: se requiere equipo de cómputo, desarrollar sistema de información 

web, bases de datos, bases de datos del conocimiento y la experiencia del 

especialista. 

3. Diseño: se realiza la relación de las bases de datos (datos del paciente, 

diagnósticos almacenados, imágenes almacenadas) y la interfaz de como 

mostrará el diagnóstico. 

4. Implantación y soporte: se pone en marcha el sistema de diagnóstico, para 

validar que los resultados arrojados coincidan en un porcentaje satisfactorio 

con la opinión del especialista.  

El proceso de como el sistema hace el diagnóstico se resume en cinco grandes pasos: 

1. Carga un archivo valido de imagen (extensión .jpg). 

2. Hace una conversión a tipo negativo de la imagen: resalta la parte lesionada 

(color obscuro). 

3. Extrae el valor de color de cada pixel de la lesión resaltada: se hace un barrido 

de cada pixel y se compara con los patrones (condiciones guardadas en la KDB) 

para guardar el valor de los colores primarios (rojo, verde azul) en una base de 

datos de la parte lesionada. 

4. Dibuja la lesión: imprime cada pixel en color rojo de la parte lesionada.  

5. Arroja un diagnóstico: muestra en la pantalla el diagnóstico de la imagen 

procesada y lo almacena en la base de datos (el diagnóstico está asociado al 

número de seguridad social que ingresa el paciente). 
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Se toma entonces el criterio de diagnóstico de acuerdo a los números de colores 

mínimos verdes, máximos rojos y máximos azules clasificando el tipo de lesión de 

acuerdo a lo siguiente: 

Tabla 27 Criterios de diagnóstico.  
Fuente: Elaboración propia 

 

TIPO DE LESIÓN RANGO 

 min_green max_red max_blue 

Grave 0 - 20 - - 

Grave prediagnóstico 

temprano 21 - 54 85 - 99 - 

Medianas 55 - 65 - 175 - 181 

Leves 66 - 84 - 175 - 181 

Sin lesiones > 84 98 - 

 

El resultado de precisión fue de 70% en diagnósticos correctos del sistema con respecto 

al especialista. 

Se hicieron dos grupos para poder hacer más precisos los intervalos: cáncer y no cáncer, 

el criterio de diagnóstico de acuerdo a los números de colores mínimos verdes, máximos 

rojos y máximos azules clasificando el tipo de lesión de acuerdo a lo siguiente: 

Tabla 28 Criterios de diagnóstico para dos grupos.  
Fuente: Elaboración propia 

 

TIPO RANGO 

 min_green max_red max_blue 

Cáncer 0 - 57 85 - 102 - 

No 

Cáncer > 57 - 175 - 181 

 

El resultado de precisión fue de 76% en diagnósticos correctos del sistema con 

respecto al especialista. 

Por lo tanto, se observa que entre menor sea el valor mínimo del color verde la lesión 

es más grave o fuerte, mientras que si es más alto la lesión es leve o incluso no podría 

haber lesión. 
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Recomendaciones 

Incorporar la cámara endoscópica al software para poder hacer tomas de imágenes en 

tiempo real. 

Tener un perfil de médico para que pueda ver el historial de los pacientes en el que 

pueda observar: diagnósticos, imágenes, tratamientos, etc. 

Incorporar la opción de poder analizar videos endoscópicos y que sea capaz el sistema 

de poder detectar lesiones en el mismo. 

Hacer una conexión médico – paciente en cuestión de agenda de citas, quimioterapias, 

consultorio, hospital, etc. 

Poder tener consultas de emergencia en línea para solucionar algún tipo de síntoma que 

ocurra en un lugar que no sea un consultorio u hospital. 
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Glosario 

Algoritmo: Conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de 

un problema. 

Almacenar: Poner o guardar en almacén. 

Análisis: Distinción y separación de las partes de algo para conocer su composición. 

Archivo: Inform. Conjunto de datos almacenados en la memoria de una computadora 

que puede manejarse con una instrucción única. 

Fuente: Principio, fundamento u origen de algo. 

Argumento: Indicio o señal. 

Arquitectura: Inform. Estructura lógica y física de los componentes de una computadora. 

Base de datos: Inform. Conjunto de datos organizado de tal modo que permita obtener con 

rapidez diversos tipos de información. 

Blue: Palabra en ingles que hace referencia al color azul. 

Botón: Es una metáfora común, utilizada en interfaces gráficas con objetivo similar 

al de un botón corriente. Los botones suelen ser representados como 

rectángulos con una leyenda o icono dentro, que al apretarlo hará un tipo de 

acción. 

Carácter: Signo de escritura o de imprenta. U. m. en pl. 

Carpeta: Inform. Archivo (‖ conjunto de datos). 

Cirugía: Especialidad médica que tiene por objeto curar mediante incisiones que 

permiten operar directamente la parte afectada del cuerpo. 

Código: Combinación de letras, números u otros caracteres que tiene un 

determinado valor dentro de un sistema establecido. 

Condición: Circunstancias que afectan a un proceso o al estado de una persona o cosa. 

Convertir: Dicho de una palabra o de una proposición: Sustituirse por otra de igual 

significación. 

Coordenada: Geom. Dicho de una línea o de un eje: Que sirve para determinar la posición 

de un punto en el espacio. U. t. c. s. f. y más en pl. 

Copiar: Reproducir textos, imágenes, sonidos u objetos. 

Criterio: Juicio o discernimiento. 

Dato: Inform. Información dispuesta de manera adecuada para su tratamiento por 

una computadora. 
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Diagnóstico: Med. Determinar el carácter de una enfermedad mediante el examen de sus 

signos. 

Ejecutar: Inform. Poner en funcionamiento un programa. 

Entorno: Ambiente, lo que rodea. 

Estandarizar: Tipificar (‖ ajustar a un tipo o norma). 

Exportar: Inform. Enviar información de un lugar de un sistema informático a otro. 

Extensión: Inform. Cadena de caracteres anexada al final de un archivo precedida por 

un punto que diferencia el contenido de un archivo. 

Extraer: Obtener uno de los componentes. 

Función: Relación entre dos conjuntos que asigna a cada elemento del primero un 

elemento del segundo o ninguno. 

Green: Palabra en ingles que hace referencia al color verde. 

Guardar: Poner algo donde esté seguro. 

Historial: Reseña circunstanciada de los antecedentes de algo o de alguien. 

Imagen: Figura, representación, semejanza y apariencia de algo. 

Inteligencia 

Artificial: 

Inform. Disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos 

que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, 

como el aprendizaje o el razonamiento lógico. 

Interfaz: Inform. Conexión, física o lógica, entre una computadora y el usuario, un 

dispositivo periférico o un enlace de comunicaciones. 

Intervalo: Conjunto de los valores que toma una magnitud entre dos límites dados. 

Invasivo: Med. Dicho de un procedimiento diagnóstico o terapéutico: Que obliga a 

penetrar en el cuerpo mediante una incisión en la piel o a introducir en él un 

instrumento o material extraño al organismo. 

Lesión: Daño o detrimento corporal causado por una herida, un golpe o una 

enfermedad. 

Matriz: Mat. Conjunto de números o símbolos algebraicos colocados en líneas 

horizontales y verticales y dispuestos en forma de rectángulo. 

Máximo: Más grande que cualquier otro en su especie. 

Media: Mat. Cociente de dividir la suma de varias cantidades por el número de ellas. 

Método: Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla. 

Mínimo: Tan pequeño en su especie, que no lo hay menor ni igual. 
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Negativo: Dicho de una imagen fotográfica: Reproducida con los claros y oscuros de 

manera contraria a como se ven en la realidad, o con sus colores 

complementarios. 

Nivel: Medida de una cantidad con referencia a una escala determinada. 

Paciente: Persona que padece física y corporalmente, y especialmente quien se halla 

bajo atención médica. 

Patrón: Modelo que sirve de muestra para sacar otra cosa igual. 

PC: Siglas que hacen referencia a Computadora Personal. 

Pixel: Inform. Superficie homogénea más pequeña de las que componen una 

imagen, que se define por su brillo y color. 

Procesamiento 

de datos: 

Inform. Aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre un conjunto 

de datos, generalmente por medio de máquinas, para explotar la información 

que estos datos representan. 

Proceso: Acción de ir hacia delante. 

Quimioterapia: Med. Tratamiento del cáncer con productos químicos. 

Radioterapia: Med. Tratamiento de las enfermedades, y especialmente del cáncer, 

mediante radiaciones. 

Red: Palabra en ingles que hace referencia al color rojo. 

Saturar: Colmar (‖ llenar de modo que exceda). 

Servidor: Inform. Unidad informática que proporciona diversos servicios a 

computadoras conectadas con ella a través de una red. 

Sistema: Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a 

determinado objeto. 

Software: Inform. Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para 

ejecutar ciertas tareas en una computadora. 

Tabla: Inform. Donde se guardan los datos recogidos por un programa. 
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Anexo I  

Instalación de servidor virtual WAMPSERVER 

Manual de Instalación  

WAMPSERVER 

 

 

1. Abrir el programa Wampserver dando doble click sobre el icono:  

 

2. Se abrirá una ventana en donde se pregunta si se está seguro de ejecutar este 

software, dar click en Ejecutar: 

 

3. Se abrirá el asistente de instalación, dar click en Next: 
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4. Aceptar las políticas de licencia, seleccionar:  I accept the agreement y dar click en 

Next: 

 

 

5. Seleccionar la ubicación en donde se instalará Wampserver (dejar la ruta que esta por 

default), dar cilck en Next:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Doctorado en Ingeniería de Sistemas 

 

  

 
 

6. Seleccionar Create a Quick Launch Icon, dar click en Next: 

 

 

 

7. Se abrirá una ventana para proceder con la instalación, dar click en Install: 

 

8. Esperar el progreso y termino de instalación: 
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9. Se abrirá una ventana para seleccionar el explorador (dejar el que viene por default), 

dar click en abrir: 

 

10. Esperar a que se aplique la configuración: 

 

 

 

11. Aparecerá una ventana preguntando que si se permite el acceso a Apache HTTP 

Server, dar click en permitir acceso: 
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12. Aparecerá una ventana en donde pide la configuración de Email y SMTP, dejar los 

datos como están, dar click en Next: 

 

 

13. Aparecerá la ventana de que se completó la instalación, dar click en Finish: 

 

 

14. Para saber que está corriendo Wampserver, en la barra de tareas a un costado del 

reloj aparecerá el símbolo “W”, primero en color rojo, después naranja y por último en 

verde, cuando este en verde significa que el servicio está corriendo exitosamente: 

 

 

A)  

 

B)  
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15. Para verificar que el servicio está disponible, en el explorador web poner en la 

dirección web: localhost, se debe ver una pantalla como la siguiente: 
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Anexo II 

Instalación de SQL Server 2005 

Manual de Instalación  

SQL SERVER 2005 

 

 

 

 

1. Abrir carpeta de SQL SERVER 2005:  

 

 

2. Abrir la carpeta SQL_CD_1: 

 

3. Dar doble click sobre el icono  Setup.exe: 
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4. Aparecerá la ventana para aceptar los términos y condiciones, seleccionar  I accept 

the licesing terms and condictions, dar cilck en Next: 

 

 

 

5. Aparecerá la ventana de los componentes a instalar, dar click en Install: 
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6. Esperar a la instalación de componentes, al terminar dar click en Next: 

     

7. Esperar a que termine el escaneo de sistema: 

 

8. Se abrirá el asistente para la instalación, dar click en Next: 
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9. Se abrirá la ventana de configuración de sistema, dar click en Next: 

 

 
 

10. Se abrirá la ventana de registro de información, se dejan los datos como están, dar 

click en Next: 
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11. Se seleccionan los componentes a instalar: 

 SQL Server Database Services 

 Analysis Services 

 Notification Services 

 Integration Services 

 Workstation components, books online and development tools 

Dar click en Next: 

 

 

   

12. Seleccionar el nombre de la instancia: Default instance, dar click en Next: 
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13. Se abrirá la ventana para configurar el servicio de la cuenta, seleccionar: Use the built-

in-System account  Local system, en username colocar el nombre de la PC, SQL 

Server Agent y SQL Browser: 

 

*Nota: El nombre de la PC se obtiene dando click derecho sobre equipo, después en 

propiedades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Seleccionar el tipo de autenticación: Modo mixto e ingresar como password SIDAGET, 

dar click en Next: 
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15. Aparecerá la ventana para configurar el tipo sensibilidad, dejar los valores como están, 

dar click en Next: 

 

16. Seleccionar las dos opciones para envío de reportes de errores, dar click en Next: 

 

 
 

17. La instalación estará lista para comenzar, dar click en Install: 
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18. Esperar el progreso y termino de la instalación: 

 

 

*Nota si apareciera un error en el progreso ir al final del manual, el error es de este tipo: 
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19. Al término de la instalación dar click en Finish: 

 

 
 

 

 Para continuar con la instalación, se debe instalar el disco 2: 

 



 

 

Doctorado en Ingeniería de Sistemas 

 

  

 
 

 

20. Abrir la carpeta SQL_CD_2: 

 

21. Dar doble click sobre el icono  Setup.exe: 

 

 
 

22. Aparecerá la ventana para aceptar los términos y condiciones, seleccionar  I accept 

the licesing terms and condictions, dar cilck en Next: 

 

 

 



 

 

Doctorado en Ingeniería de Sistemas 

 

  

 
 

23. Aparecerá la ventana de los componentes a instalar, dar click en Install: 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Esperar a la instalación de componentes, al terminar dar click en Next: 

     

 

25. Esperar a que termine el escaneo de sistema: 
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26. Se abrirá el asistente para la instalación, dar click en Next: 

 

27. Se abrirá la ventana de configuración de sistema, dar click en Next: 
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28. Aparecerá la ventana de registro de información, dejar los datos como están, dar click 

Next: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Se abrirá la ventana para seleccionar los componentes a instalar, seleccionar todos 

dando click en el símbolo  y seleccionar: , dar 

click en Next:  
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30. Seleccionar las dos opciones para envío de reportes de errores, dar click en Next: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. La instalación estará lista para comenzar, dar click en Install: 
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32. Esperar el progreso y termino de la instalación: 

 

 
 

33. Al finalizar aparecerán los componentes instalados, dar click en Next: 
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34. Aparecerá la ventana de que se completó con éxito la instalación, dar click en Finish: 

 

 
 

 

35. Para comprobar que la instalación fue correcta, en todos los programas buscar: 

Microsoft SQL Server 2005: 
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Error en progreso de Instalación  

Si se llega a presentar el siguiente error en la instalación: 

 

 

El proceso para continuar con la instalación es el siguiente: 

1. Abrir la carpeta Fix Error SQL 2005 

 
2. Seleccionar SQL 2005 32 bit 

 
3. Copiar los dos archivos que vienen dentro:

 
4. Ir a la siguiente ruta: 

 C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn 
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5. Pegar los archivos antes copiados, dar click en: 

 
 

6. Una vez copiados, dar click en Retry y continuar con el progreso de instalación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Doctorado en Ingeniería de Sistemas 

 

  

 
 

Anexo III 

Importar archivos fuente a WAMPSERVER 

1. Copiar la carpeta SIDAGET: 

 

 

2. Ir a la siguiente ruta: 

C:\wamp\www 

 

 

 

3. Pegar la carpeta antes copiada: 
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4. Para verificar que se haya pegado correctamente, se busca y ahí debe estar: 

 

 

5. Abrir la carpeta SIDAGET (previamente copiada) y buscar el archivo: Conexión.php: 

 

 
 

 

6. Dar doble click, preguntará con que programa se desea abrir, seleccionar 

:  
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7. Abierto el archivo se deberá cambiar el nombre de la máquina, poner el nombre del 

equipo en donde se aloja: 

 

 

8. Guardar el archivo y cerrarlo: 

 

 
 

 

9. Copiar el archivo Conexión.php: 
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10. Ir a la ruta: 

C:\wamp\www\SIDAGET\SIDAGET_Portatil_Consulta 

 

 

 

11. Pegar el archivo antes copiado, dar click en: 
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Anexo IV 

Importar la Base de Datos a SQL Server 2005 

 

1. Abrir la carpeta Data:  

 

 

2. Copiar los dos archivos que vienen dentro:  

 

 

3. Ir a la siguiente ruta: 

C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data 
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4. Pegar los archivos antes copiados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Para verificar que los archivos se pegaron correctamente en la ruta, buscarlos y ahí 

deben estar: 
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6. Abrir SQL Server 2005: Ir a programas y buscar Microsoft SQL Server 2005, dar click en 

SQL Server Management Studio: 

 

7. Al abrir el programa hay que ingresar los siguientes datos: 

 Server name: (Nombre de la maquina) 

 Login: sa 

 Password: SIDAGET 
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*Nota: El nombre de la PC se obtiene dando click derecho sobre equipo, después en 

propiedades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Se abrirá el programa, se mostrará una pantalla como la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Dar click derecho en Databases y seleccionar Attach: 
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10. Se abrirá una ventana para importar la base de datos, dar click en Add..: 

 

11. Se abrirá una ventana para seleccionar la base de datos a importar, seleccionar 

SIDAGET.mdf, dar click en OK: 
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12. Aparecerá la ventana para confirmar la importación de la base seleccionada: SIDAGET, 

dar click en OK: 

 

13. Para verificar la importación exitosa, al seleccionar Databases debe aparecer SIDAGET: 
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Anexo V 

Configurar tiempo de ejecución en WAMPSERVER  

 

1. Dar click en el icono de Wampserver  ubicado en la barra de tareas, seleccionar 

PHP y después PHP.ini : 

 

 

2. Se abrirá un archivo, buscar la palabra execution hasta llegar a la palabra 

max_execution_time:  
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3. Cambiar el valor 30 por 300: 

 

 

4. Guardar y cerrar el archivo: 
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Anexo VI 

Abrir el sitio en otras PC´s 

 

1. Dar click en el icono de Wampserver , seleccionar apache y luego httpd.conf:  

 

 

 

2. Buscar la palabra onlineoffline tag, ubicar en donde dice Requier local: 
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3. Borrarla y reemplazarla por Require all granted: 

 

 

4. Guardar y cerrar el archivo: 

 

 

5. Reiniciar el servicio dando click en el icono de Wampserver , seleccionar Restart all 

services: 
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Anexo VII 

Manual de usuario SIDAGET (Administrador) 

 

El administrador puede dar de alta a los pacientes. 

 

1. En la primera pantalla debe ingresar su usuario: Admin. 

 

 

2. En la pantalla aparecerán los tres datos obligatorios que debe capturar del paciente: 

 Nombre 

 Fecha de nacimiento (día, mes, año) 

 Número seguro social 
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3. Se tienen que ingresar los tres datos, en caso contrario aparecerá un mensaje diciendo 

que dato falta: 

 

Ejemplo de dato faltante: 

 

 

4. Llenado todos los datos, se da click en guardar, aparecerá una mensaje que dirá 

“Registro exitoso”:  
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Nota*: El número de seguro social será el usuario del paciente para entrar al sistema. 

5. Guardado el registro se borrarán los datos de la pantalla para poder ingresar otro: 
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Anexo VIII 

Requisitos mínimos del sistema 

 Sistemas operativos compatibles: Windows 2000 Service Pack 4; Windows Server 2003 

Service Pack 1; Windows XP Service Pack 2 

 Equipo con procesador Intel Pentium III o compatible a 500 MHz o más rápido (se 

recomienda 1 GHz o más rápido). 

 512 MB de memoria RAM como mínimo (se recomienda 1 GB o más). 

 600 MB de espacio disponible en disco duro. 
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