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RESUMEN 
El procesamiento digital de imágenes cuenta con técnicas que facilitan la 

identificación de patrones que ayudan a mejorar la calidad de las 

imágenes. En el presente trabajo se analizó diversas  imágenes digitales 

de la cavidad bucal por medio del uso de las técnicas de segmentación  

las cuales ayudaran a proporcionar un mejor diagnostico acerca de la 

descalcificación y gingivitis; se somete al análisis mediante la herramienta 

de software Matlab aplicando las diversas técnicas de segmentación las 

cuales han sido utilizadas durante la investigación entre ellas tenemos: 

Transformada de K-means, Transformada de watershed, Transformada 

de Top – Hat, Transformada de sobel y la Transformada de Canny; 

fundamentalmente se realizaron los siguientes tópicos en segmentación: 

Umbralización, basado en regiones, detección de bordes, suavizado y 

pixeles. Para la búsqueda de artículos o información acerca de la 

investigación referente al uso de las técnicas de segmentación utilizadas y 

al procesamiento digital de imágenes se accedió a sitios web Redalyc, 

Scielo, IEEE y ScienceDirect. 

Palabras Claves: Análisis digital de imágenes, técnicas de segmentación, 

procesamiento digital de imágenes, Matlab, Gingivitis.  
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ABSTRACT 
Digital image processing has techniques that facilitate the identification of 
patterns that help improve the quality of images. In the present work, 
several digital images of the oral cavity were analyzed through the use of 
segmentation techniques which will help to provide a better diagnosis 
about decalcification and gingivitis; it is subjected to the analysis by the 
software tool Matlab applying the various segmentation techniques which 
have been used during the investigation, among them we have: K-means 
transformation, watershed transformation, Top-Hat transformation, Sobel 
transformation and Transformed from Canny; fundamentally, the following 
topics were made in segmentation: Threshold, based on regions, edge 
detection, smoothing and pixels. For the search of articles or information 
about the research regarding the use of the segmentation techniques used 
and the digital processing of images, access was made to the websites 
Redalyc, Scielo, IEEE and ScienceDirect. 
 
Keywords: Digital image analysis, segmentation techniques, digital image 

processing, Matlab, Gingivitis. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) las 

enfermedades en la cavidad bucal son las más costosas debido al 

tratamiento que se debe someter para ser combatida. Una de las causas 

que impide el tratamiento de las enfermedades es el alto costo que 

genera. Dentro de las enfermedades que presenta la cavidad bucal 

tenemos la descalcificación, gingivitis y caries. Siendo, la gingivitis una de 

las enfermedades con mayor frecuencia especialmente entre las 

comunidades con mayor índice de pobreza. 

 La gingivitis es una enfermedad bucal que provoca inflamación y 

sangrado en las encías la misma que inicia desde un rosa coral hasta una 

inflamación severa que llega a una coloración de un rojo brillante. 

Señala el Ministerio de salud Pública (MSP) que cada día se atienden 250 

pacientes en el área de odontología del Hospital Los Ceibos, el 50% de 

los pacientes presenta caries y como segunda patología gingivitis. De un 

promedio de 20 afiliados que se recibe por consulta externa (16) y 

Emergencia (4), 12 presentan caries y ocho gingivitis (MSP, 2017). 

De este modo para contrarrestar el índice de enfermedades en la cavidad 

bucal, la Fundación Covi con el apoyo de Mondelez Ecuador realizó una 

campaña gratuita de salud bucal, el 6 de octubre del 2017 en la que 

participaron 42 niños y jóvenes; los trabajadores de dichas instituciones 

prestaron sus servicios como voluntarios para atender a los niños, los 

cuales fueron beneficiados con tratamientos odontológicos y a su vez 

recibieron charlas acerca de la importancia de llevar una adecuada 

higiene bucal. 

La odontología en su afán de resolver problemas asociados a la salud 

bucal ha permitido el paso de otras áreas de la ciencia, como es el caso 

de la informática, la cual presenta metodología de procesamiento digital 

de imágenes, en diagnósticos odontológicos como alternativa para la 



 
 

2 
 

toma de decisiones. Las técnicas de segmentación de imágenes en la 

medicina han caracterizado una serie de problemas, como el estudio de 

tejidos dentales, que tomaron como referencia la técnica de la desviación 

de la medicina en conjunto con redes neuronales no supervisada. 

De esta manera la presente investigación presenta un estudio 

comparativo de las técnicas de segmentación de imágenes que permiten 

dar diagnósticos preliminares y medir resultados obtenidos mediante las 

técnicas en comparación con los diagnósticos desarrollado por los 

expertos. 

Finalmente, este trabajo está dividido en cuatro capítulos, los cuales se 

detallan a continuación en forma minuciosa: 

En el Capítulo I Se encuentra el motivo de este proyecto, enfocando su 

problemática, analizando sus conflictos, causas y respectivas 

consecuencias, también se estableció la delimitación del problema, su 

evaluación, objetivos generales y específicos, justificación e importancia 

de la investigación. 

En el Capítulo II Se encuentran conceptos básicos de las técnicas de 

segmentación de imágenes, marco teórico, hardware y software que se 

usaran en el desarrollo del proyecto, referencia en ámbitos legales, 

pregunta científica a contestar y por último un compendio de definiciones 

que permiten una mejor comprensión del tema. 

El Capítulo III detalla la propuesta investigativa, las metodologías de 

investigación a la cual está enfocada y sus respectivas descripciones. Se 

detalla la población y muestra que será considerada para la recopilación 

de información. 

El Capítulo IV, presenta los resultados obtenidos, las conclusiones, 

recomendaciones y bibliografía empleadas en el desarrollo del proyecto. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

La odontología, es la rama de las ciencias médicas encargada de estudiar 

todas las patologías relacionadas a la cavidad bucal y su correspondiente 

tratamiento; dentro de los problemas más recurrentes podemos 

mencionar las caries, descalcificación y la gingivitis, ocasionada por la 

deficiencia de calcio en el organismo y por la presencia de una placa 

bacteriana en el tejido dental, el tratamiento que  lleva a cabo el 

odontólogo generalmente será una limpieza profunda de las piezas 

dentales y de las encías afectadas y según el grado  de afectación en 

cada caso se seguirá un tratamiento especializado. 

Para poder realizar un diagnóstico preciso, en la medicina se hacen uso 

de indicadores partiendo de un análisis visual que en el caso de la 

odontología hacen referencia al uso de radiografías dentales para 

observar el grado de afectación en las piezas dentales y en el tejido 

circundante. El procedimiento para identificar las patologías que afectan a 

la cavidad bucal la mayoría de las veces se realiza de manera visual por 

parte del odontólogo, repitiendo esta labor por cada paciente que se 

presenta con problemas parecidos para determinar el tratamiento que se 

debe seguir. 
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Dado que el profesional odontólogo ha tenido que realizar  la preparación 

científica necesaria para poder establecer un diagnóstico y un tratamiento 

para todas las afectaciones de la cavidad bucal, es correcto confiar que el 

tratamiento sea el adecuado, pero podemos tener en cuenta a los 

profesionales en la rama de la odontología con poca experiencia o que no 

tienen mucho tiempo que han comenzado a ejercer su profesión, muchas 

veces no podrán a simple vista identificar debidamente la afectación que 

tiene el paciente y por lo tanto el diagnóstico tampoco será muy preciso. 

La falta de conocimiento sobre los sistemas tecnológicos usados en la 

medicina que ayudan en el proceso de toma decisiones también se suma 

al problema, eso último sin importar el grado de preparación o experiencia 

que tenga el profesional en odontología ya que en todo caso el 

diagnóstico tiene que ser lo más preciso posible para seguir el tratamiento 

adecuado para cada paciente. 

La investigación desarrollada en este documento está orientada a las 

técnicas de segmentación utilizadas en el análisis de imágenes digitales 

de piezas dentales para poder interactuar con sistemas informáticos y así 

poder obtener con mayor precisión el diagnóstico de la afectación 

producida en el paciente a causa de la descalcificación y la gingivitis, así 

como la elección del tratamiento odontológico más adecuado. 
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SITUACIÓN DE CONFLICTOS NUDOS CRÍTICOS 

 

Los procesos de toma de decisiones son importantes que se encuentren 

apoyados por sistemas informáticos y tecnológicos, en el campo de la 

medicina no es la excepción y por ello, los odontólogos deben apoyar sus 

diagnósticos y tratamiento con la ayuda de un sistema informático lo cual 

se deberá realizar inversiones importantes para poder automatizar estos 

procesos. 

En la medicina, el primer paso a seguir para realizar un diagnóstico 

preciso, es la realización de una ficha médica del paciente, en el caso de 

la odontología una ficha médica se basa en identificar la afectación que 

está ocasionando problemas en la cavidad bucal y el grado de afectación 

de la misma, si el paciente es nuevo, muchas veces es difícil determinar si 

anteriormente ha seguido tratamientos odontológicos, lo cual resulta en 

complicar la decisión de que tratamiento sea el mejor a elegir en esos 

casos. 

En la elaboración de la ficha médica, cuando el profesional odontólogo 

tiene poca experiencia le resultará más complicado determinar el grado 

de afectación de una determinada patología, por ejemplo al tratarse de un 

problema de descalcificación, es importante determinar, si se encuentra 

en una primera fase donde la pieza dental afectada presenta un color 

amarillento o marrón optando como tratamiento muchas veces el 

blanqueamiento dental,  pero si la pieza dental presenta un color blanco 
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yeso y la superficie es ligeramente rugosa en cuyo caso existe riesgo para 

la pieza dental el tratamiento será distinto optando por el pulido dental o 

carillas de porcelana. 

Por otro lado, si el problema detectado es la gingivitis, la identificación a 

simple vista resulta más fácil si observamos la presencia de sarro en las 

encías que se compone de residuos de alimentos, aunque si se trata de 

una inflamación leve donde aún no hay presencia de sangrado, pero si un 

ligero cambio en la coloración en el tejido dental acompañado de una 

ligera hinchazón se complica la identificación por un análisis visual 

cotidiano. 

Por todo lo anterior expuesto, es necesaria la integración de la tecnología 

al campo de la odontología con las posibles soluciones que provee el área 

de la informática en el apoyo del proceso de toma de decisiones. El 

desarrollo investigativo de las técnicas de segmentación de imágenes nos 

dará el soporte necesario al proceso de la toma de decisiones de 

tratamientos odontológicos y podremos obtener una solución tecnológica 

aplicada al campo odontológico. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

En el cuadro 1 se encuentran las causas y consecuencias que se han 

establecido como factores de suma importancia para los diagnósticos de 

afectaciones en la cavidad bucal. 

 

Cuadro 1. Matriz de causas y consecuencias de afectaciones a la cavidad bucal 

                  CAUSAS                                                       CONSECUENCIAS                                                     

Poco conocimiento e información 
acerca del PDI. 

Déficit de herramientas para el 
diagnóstico de enfermedades 
bucales. 

Escaso conocimiento de técnicas 
de PDI aplicadas al estudio de la 
cavidad bucal. 

Deficiente control de diagnósticos 
bucales. 

Limitado uso de herramientas 
tecnológicas manejadas por 
técnicas del PDI. 

Frecuente uso de recursos de 
control de diagnósticos bucales. 

Desinterés al manejo de 
herramientas tecnológicas en 
algunos profesionales de la salud. 

Pérdida de competitividad 

Carencia de información acerca 
del cuidado de la cavidad bucal. 

Afectaciones en la cavidad bucal. 

Impedimento del conocimiento 
para desarrollar soluciones y 
obtener diagnósticos visibles.  

Pacientes con tratamientos no 
adecuados.  

 
Elaborado por: Viviana Parrales Lino, Marcos Hinojosa Gutiérrez  

Fuente: Información de la Investigación del Proyecto 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Cuadro 2. Delimitación del Problema 

Área  Tecnología de la Información 

Campo Técnicas de Segmentación 

Aspecto Operativo Tecnológico 

Tema Técnicas de Segmentación de 
imágenes aplicadas en el 
Diagnóstico preliminar de 
afectaciones de la cavidad bucal 
asociados con la descalcificación y 
gingivitis 

Elaborado por: Viviana Parrales Lino, Marcos Hinojosa Gutiérrez 
Fuente: Información de la Investigación del Proyecto 

 

Formulación del Problema 
 

¿La aplicación de las técnicas de segmentación de imágenes ayudarán a 

los odontólogos a dar un diagnóstico más preciso acerca de las 

afectaciones de la cavidad bucal asociados con la descalcificación y 

gingivitis? 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En este estudio detallamos algunos aspectos que se han tomado en 

cuenta para poder evaluar la problemática existente. A través de los 

siguientes aspectos se ha evaluado el problema. 

 

Delimitado: 

Es delimitado porque la investigación está dirigida a la identificación de 

las enfermedades de la cavidad bucal, los resultados podrán ser 



 
 

9 
 

aprovechados por estudiantes y profesionales de la rama de la 

odontología. 

Claro: 

Los siguientes aspectos a continuación evidencian la claridad de la 

problemática planteada: 

a) Debido al constante avance tecnológico en distintos ámbitos de la 

sociedad, es importante involucrar tanto estudiantes como profesionales 

en el campo de la odontología, a comenzar a tomar en cuenta las 

soluciones tecnológicas que ofrece la informática en el proceso de toma 

de decisiones donde los profesionales odontólogos realizan los 

diagnósticos.  

b) Al momento de implementar esta solución basada en el análisis de 

imágenes digitales para el diagnóstico preliminar de afectaciones de la 

cavidad bucal, se estará incentivando a todos los profesionales del área 

odontológica a participar de manera más activa en procesos de 

innovación tecnológica.  

Concreto: 

Es concreto ya que se trata de un tema puntual, relacionado al área de la 

odontología, siendo una solución destinada a los profesionales y 

estudiantes de esta área; lo cual podrán hacer uso de los resultados 

producidos de esta investigación, donde se hace uso de recursos 

tecnológicos. 
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Original: 

La aplicación de técnicas de segmentación de imágenes permite a los 

profesionales de la odontología obtener un diagnóstico más preciso de las 

afectaciones de la cavidad bucal, lo cual a su vez facilita en gran medida 

la elaboración del tratamiento a seguir. Todo este proceso de 

investigación busca a su vez implementar soluciones tecnológicas en el 

campo de la salud. 

Factible: 

Es factible porque la investigación iniciará con el estudio de las técnicas 

de segmentación de imágenes y dará como resultado una elección más 

viable por parte de los profesionales del campo de la odontología, con el 

paso del tiempo esta técnica podrá ser aplicada en otras áreas de la 

medicina para identificar otras patologías del cuerpo humano. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 
 

Identificar la técnica de segmentación más adecuada para realizar el 

análisis de las imágenes de la cavidad bucal para detectar las   

afectaciones ocasionadas por problemas relacionados a la 

descalcificación y gingivitis.  
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Objetivos Específicos 
 

• Establecer un marco teórico de las afectaciones en la cavidad 

bucal sobre la descalcificación y gingivitis. 

• Seleccionar la técnica de segmentación de imágenes que se 

aplicará para realizar el análisis textural de las fotografías de las 

piezas dentales. 

• Aplicar la técnica de segmentación de imágenes utilizando 

MATLAB, para segmentar las imágenes de las piezas dentales 

afectadas. 

• Contrastar los resultados obtenidos mediante el uso de la técnica 

basada en el procesamiento de imágenes en comparación con 

los diagnósticos desarrollados por los expertos (odontólogos), los 

cuales serán almacenados en una base de datos de historias 

clínicas para disminuir los márgenes de errores que pudiera 

presentar esta actividad investigativa. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Como parte de la investigación, se recabará toda la información pertinente 

sobre las afectaciones que involucran la zona de la cavidad bucal, 

centrándonos en la decalcificación y la gingivitis, así como el tratamiento 

que suelen recomendar antes estos problemas los profesionales 

odontólogos. 

Una vez que se haya documentado la información referente a la gingivitis 

y a la descalcificación, procederemos a obtener fotografías de piezas 

dentales afectadas que serán analizadas con la ayuda de las técnicas de 

segmentación de imágenes, esto se lo hará con la cámara fotográfica 

NIKON COOLPIX L820. 

Haremos una investigación de las técnicas de segmentación de imágenes 

como son: transformada de K-Means, transformada de Watershed, 

transformada de Top-Hat, transformada de Sobel y transformada de 

Canny. Cada una de las técnicas se las representará con MATLAB para 

poder determinar la codificación referente a la programación de cada una 

de ellas. 

Una vez que se tenga la programación de cada una de las técnicas de 

segmentación de imágenes en MATLAB, se procederá a realizar las 

pruebas con las imágenes obtenidas. Por cada una de las técnicas de 

segmentación de imágenes obtendremos resultados que en primer lugar 
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los compararemos entre sí y luego con la opinión de un experto en el 

campo de la odontología; de esa forma podremos determinar cuál técnica 

es la más acertada al diagnóstico que daría un odontólogo profesional con 

relación a la identificación de las afectaciones que causan la 

descalcificación y la gingivitis en la cavidad bucal. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La descalcificación y la gingivitis son enfermedades que afectan la 

cavidad bucal, así que poder obtener un diagnóstico preciso del grado de 

afectación que provocan en las piezas dentales, es fundamental para 

seguir el tratamiento adecuado. 

A través de metodologías experimentales como el procesamiento digital 

de imágenes (PDI) se pretende realizar un análisis textural de imágenes 

de piezas dentales, para poder determinar el nivel de descalcificación 

dental y la presencia de gingivitis. 

Los resultados obtenidos a través de esta investigación ayudarán a que el 

diagnóstico médico desarrollado por parte de los profesionales reducirá el 

margen de error que se pueda presentar. 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

En este proyecto se hace uso de un conjunto de metodologías, 

comenzando por el método científico como el elegido para realizar la 

recolección de información sobre las técnicas de segmentación de 

imágenes, como son: transformada de K-Means, transformada de 

Watershed, transformada de Top-Hat, transformada de Sobel y 

transformada de Canny. Para el análisis de las imágenes se empleará la 

metodología de captura, suavizado o filtrado, segmentación de imágenes 

y extracción de descriptores. 

Como primer paso antes de realizar el análisis de una imagen, está la 

segmentación que consiste básicamente en dividir la totalidad de una 

imagen en las partes que la conformar, dependiendo de la técnica 

utilizada la segmentación finaliza cuando se hayan podido detectar todos 

los partes de la imagen que son de interés para la aplicación en cuestión 

(Martín, 2002). A continuación, se dará una descripción de las técnicas de 

segmentación de imágenes que se utilizarán en esta investigación. 

Transformada de K-Means, este algoritmo el cual se basa en seleccionar 

un conjunto aleatorio de centroides iniciales de los clusters y continúa 

asignándoles cada elemento del conjunto de datos al centroide más 

cercano hasta un número fijo de iteraciones o hasta que los clusters no 

cambien luego de unas cuantas iteraciones (Villagra, Guzmán, Pandolfi, & 

Leguizamón, 2009). 
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Transformada de Watershed, es una técnica de segmentación basada en 

regiones dado que ofrece una clasificación de los pixeles de una región 

de acuerdo a sus niveles de gris, su proximidad espacial y la 

homogeneidad de las texturas (Martín, 2002). 

Transformada de Top-Hat, es una técnica que nos permite extraer las 

zonas más brillantes que han sido eliminadas en el proceso de filtrado de 

apertura aplicado a una imagen en gris, esto permite filtrar la imagen 

aumentando el contraste con las zonas eliminadas (Bouchet, Brun, & 

Ballarin, 2010). 

Transformada de Sobel, este algoritmo calcula el gradiente de la 

intensidad de una imagen en cada uno de sus pixeles, es decir que para 

cada pixel de la imagen el operador Sobel dará una magnitud del mayor 

cambio encontrado, su dirección y el sentido de oscuro a claro. 

Transformada de Canny, es un algoritmo muy utilizado en la localización 

de bordes, evita la ruptura en los bordes de los objetos ya que disminuye 

todo lo posible entre el borde detectado y el borde real al identificar el 

borde de acuerdo con un conjunto de pixeles que tengan conectividad en 

vez de un único pixel (Riveros Guevara, Salas López, & Solaque Guzmán, 

2012). 

Las fases principales de la metodología referente al análisis y el 

tratamiento digital de imágenes son las siguientes: 
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1. Captura: Con la cual se definen los protocolos para tomar las 

fotografías que sirven de insumo para el procesamiento de la información.  

2. Suavizado o filtrado: fase destinada a eliminar los ruidos, de la imagen 

original, con la finalidad de evitar falsos positivos en el procesamiento. 

3. Segmentación de imágenes: utilizado para dividir la imagen por zonas 

de interés, agrupando regiones homogéneas ya sea por contorno, 

conectividad y conjunto de características entre pixeles para discriminar 

una región de otra dando como resultado una imagen binaria. 

4. Extracción de descriptores: usado en la obtención de características las 

cuales pueden ser descriptor de colores de pixeles, características de 

color extraído de histograma y descriptores de texturas para 

posteriormente realizar una clasificación. 

En nuestro proyecto, hacemos uso de la metodología de prototipo 

incremental, esta combina algunos elementos del modelo lineal al 

presentar secuencias lineales en forma escalonada a medida que avanza 

el calendario de actividades, cada secuencia lineal produce incrementos 

de software utilizables parecidos a los prototipos del modelo de proceso 

evolutivo  

La metodología de prototipo incremental, se basa en el hecho de que 

estamos entregando una solución que es la aplicación de técnicas de 

segmentación de imágenes en el software MATLAB, para analizar 

fotografías de piezas dentales afectadas por gingivitis y descalcificación, y 
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de esta manera ayudar al odontólogo a establecer el grado de afectación 

que tienen las mismas en la cavidad bucal; como resultado de nuestra 

investigación, se obtendrá los resultados producidos con la ayuda de 

MATLAB, los mismos que  posteriormente podrán ser utilizados en la 

elaboración de una solución informática que puede ser integrada en un 

sistema que puedan usar los profesionales odontólogos en el diagnóstico 

de las enfermedades de la cavidad bucal.  
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CAPÍTULO II   
                                          MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

El procesamiento digital de imágenes (PDI) ha sido de gran ayuda para el 

adelanto de las ciencias médicas, permitiendo en muchos casos realizar 

procesos rápidos de diagnósticos con alto grado de incertidumbre, 

planear una forma de tratamiento y monitorear los cambios con respecto a 

alguna patología. 

Debido a que la investigación está orientada a la utilización del PDI para 

determinar el grado de afectación en la cavidad bucal, tanto de la 

gingivitis como de la descalcificación, es necesario que trabajemos con 

evidencia realizada en otras ramas de la medicina. 

Podemos mencionar el trabajo desarrollado en la Universidad Blas Pascal 

de Córdoba (Argentina), donde se llevó a cabo una investigación para 

desarrollar una herramienta que permitiera visualizar a través de técnicas 

de realidad aumentada, un modelo de la dentadura de los pacientes, y 

que estos puedan ver anticipadamente los resultados luego de un 

tratamiento de ortodoncia. Previamente se necesitó segmentar las 

imágenes obtenidas de los rostros de los pacientes, para poder detectar 

el contorno labial y la ubicación de los dientes. 

En este trabajo se empleó la herramienta OpenCV para el procesamiento 

de las imágenes, con la cual se emplearon algoritmos para segmentar las 

regiones del rostro, y a través de clasificadores detectar la posición de la 

boca. Una vez realizado este paso, se aprovechó el hecho de los pixeles 

que conforman los dientes; tienen un valor mayor de luminosidad que el 

resto de la zona para así poder realizar la detección de los mismos. 

(Osimanni & Ontiveros, 2015).    
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La imagen en RGB obtenida de la cavidad bucal se pasó al espacio de 

color YUV, para de esa manera poder obtener de forma discriminada el 

valor de luminosidad de los pixeles que conforman las piezas dentales. A 

continuación, se hizo uso de histogramas para obtener el valor umbral 

correcto para realizar la segmentación y al final poder obtener una imagen 

binaria que muestra la detección de las piezas dentales. 

De esta investigación se pudo concluir que a pesar de que los usos de 

histogramas en la segmentación de imágenes arrojan buenos resultados, 

muchas veces existen complicaciones cuando el nivel de contraste no es 

muy bueno, entonces una mejor opción a escoger sería los métodos de 

segmentación de imágenes por detección de bordes como por ejemplo a 

través del algoritmo de Canny (Osimanni & Ontiveros, 2015). 

En la Universidad de Burgos (España), se desarrolló una investigación 

centrada en la necesidad de poder determinar la edad de una persona 

basada en la dentición, una característica muy importante desde el punto 

de vista legal y criminológico. En este trabajo se presentó un enfoque 

preliminar para desarrollar un sistema que ayude a determinar el estado 

de madurez dental basado en el análisis de radiografías y la extracción de 

características. 

Se utilizó el software de procesamiento de imágenes ImageJ y se 

emplearon radiografías intraorales, en donde la mayor densidad que 

presentan los dientes hace que estos sean más claros que el resto de 

tejidos y huesos que aparecen en la imagen. El método de segmentación 

elegido fue la binarización. 

Los métodos de binarización consisten en que se agrupan los pixeles por 

regiones, dependiendo si estos superan o no un determinado umbral; 

estos métodos se agrupan en locales y globales. En esta investigación se 

emplearon los métodos locales, ya que estos calculan un umbral diferente 

para cada uno de los pixeles de la imagen, ayudándose de los pixeles que 
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conforman la vecindad, definida por un radio, estos métodos son más 

útiles cuando se trabaja con imágenes complejas como en este caso. 

Luego del proceso de binarización al cual se sometió la imagen, esta 

presentaba ruido o irregularidades, para lo cual se procedió a aplicar 

dilatación hasta alcanzar una estabilidad. Una vez obtenida la instancia 

del diente segmentado, se realizó una clasificación de los conjuntos de 

datos que representaban los pixeles de la imagen tratada (Molledo, Diez-

Pastor, García-González, & Sánchez, 2015). 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

CARACTERÍSTICAS 

GINGIVITIS 

La gingivitis, también conocida como enfermedad periodental, es una 

patología que produce principalmente inflamación en las encías, las 

cuales presentan un cambio en su coloración, pasando de un rosa pálido 

a un rojo brillante, otra de las características es el sangrado que presenta 

la zona afectada. Estos cambios que se observan en la encía son el 

resultado de la acumulación de placa dental alrededor del margen 

gingival, y como respuesta inflamatoria del sistema inmunológico a los 

productos de origen bacteriano (Marín & Pelaez, 2015). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Elaborado por: Marcos Hinojosa Gutiérrez, Viviana Parrales Lino. 

Fuente: Copyright por Clínica Dental Vistalegre. Madrid. 

 Figura 1. Evolución Periodental 
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Figura 2. Identificación de la Placa Bacteriana 

PLACA BACTERIANA 
La presencia de la placa bacteriana se caracteriza como el inicio de 

diversos problemas de salud, la placa es una sustancia adherente blanca 

que se origina por el residuo de alimentos consumidos y una mala higiene 

bucal produciendo microorganismos que se almacenan entre la superficie 

de los dientes y en el contorno de la encía lo cual se puede convertir en 

sarro o tártaro dental. Si la placa bacteriana no es extraída a tiempo 

cuando esta blanda, se endurece y es más difícil remover lo que puede 

provocar caries, daño o pérdida de los dientes los síntomas que se 

pueden presentar son el mal aliento o encías retraídas. 

Identificar la placa bacteriana en estados iniciales no es sencillo ya que el 

color de los dientes se confunde con el de la placa, para esto existen 

técnicas como: 

• Líquido Revelador de Placa: es un líquido de color rojo, se lo 

aplica mediante un isótopo, después de 30 segundos revelará la 

existencia de placa bacteriana. 

• Tabletas Especiales: manchan de color rojo la placa dental. Se 

procede a colocarla aproximadamente 30 segundos luego se 

enjuaga con agua para detectar la presencia de placa bacteriana 

en los dientes. 

• Luz Fluorescente: antes de realizar esta técnica se debe eliminar 

manchas habituales y residuos de alimentos por medio de una 

profilaxis dental; esta técnica detecta las manchas rápidamente.  

                LIQUIDO REVELADOR DE PLACA 

  

 

 

 
Elaborado por: Marcos Hinojosa Gutiérrez, Viviana Parrales Lino. 
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En los casos de problemas de gingivitis asociados con la presencia de 

placa, el odontólogo se ayuda para la identificación del problema en los 

signos o síntomas que presenta la zona afectada, refiriéndonos 

únicamente a la encía, no sobre todo el periodonto ya que de ser así la 

alteración escaparía del apartado de enfermedades gingivales. Las 

características son las siguientes: 

1.- Presencia de placa que inicia o empeora la severidad de la lesión 

2.- Son reversibles si se eliminan los factores que la causan 

3.- Son precursores en la pérdida de inserción alrededor de las piezas 

dentales. 

Los signos clásicos de inflamación son apreciables a través de inspección 

visual que se realiza al paciente (Matesanz-Pérez, Matos-Cruz, & 

Bascones-Martínez, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Hinojosa Gutiérrez Marcos y Parrales Lino Viviana.                                                                     
Fuente: Copyright por Clínica Dental Boca & Boca. Dentistas en Málaga. 

 

Las características que busca el odontólogo en la encía para poder dar un 

diagnóstico fueron descritas por Mariotti en 1999 en el cuadro N.3, donde 

también podemos observar las diferencias entre una encía sana y una 

 

Figura 3. Pérdida de Inserción Alrededor de Piezas Dentales. 
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encía afectada por gingivitis (Mariotti, 1999. Citado en Matesanz-Pérez, 

Matos-Cruz, & Bascones-Martínez, 2008). 

Cuadro 3. Características a todas las Enfermedades Gingivales 

 Encía Normal Enfermedad Gingival 

Color Rosa pálido (con 
pigmentaciones melánicas 
en ciertos casos) 

 

Roja / azul violáceo 

Tamaño La encía se adapta al cuello 
de los dientes, ausencia de 
bolsas 
 

Pseudobolsas 
Crecimiento hacia las 
coronas 

Forma Festoneado, con papilas en 
espacios interproximales 

Falta de adaptación a los 
cuellos; pérdida del 
festón 
  

Consistencia Firme Blanda o edematosa 
Sangrado Ausencia de sangrado al 

sondaje 
Sangrado al sondaje 

Elaborado por: Marcos Hinojosa Gutiérrez, Viviana Parrales Lino. 
Fuente: Matesanz-Pérez, Matos-Cruz & Bascones-Martínez, 2008. Enfermedades 

gingivales: una revisión de la literatura. 
 

Podemos darnos cuenta de que los profesionales de la salud oral se 

basan en características visibles en las encías afectadas para poder 

determinar el grado de afectación de la gingivitis. Sin embargo, el poder 

contar con herramientas tecnológicas que faciliten el trabajo les serviría 

de mucho a los odontólogos. 

En vista de lo anterior mencionado, se han realizado trabajos para poder 

aplicar el procesamiento digital de imágenes (PDI), en la mejora del 

proceso de detección y diagnóstico de las enfermedades de la cavidad 

bucal como la descalcificación y la gingivitis. 

Podemos mencionar el trabajo realizado en la Universidad de Málaga 

(España) en el año 2015; en este se diseñó un sistema computacional 

para ayudar a la decisión para tratamientos odontológicos a través de 

técnica de segmentación de imágenes, teniendo en cuenta que un paso 
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importante para una evaluación y diagnóstico adecuado de las patologías 

dentales es la evaluación precisa de los tejidos expuestos en una pieza 

dental.  

Para poder tener una evaluación más precisa, se requiere una 

clasificación de cada tipo de tejido dentario visible clínicamente, y a pesar 

de que los profesionales lo hacen a través de la inspección visual, las 

técnicas de visión por computador y de inteligencia artificial sirven para 

identificar, clasificar y segmentar con más precisión estos tejidos. Los 

resultados obtenidos a través de estas técnicas demuestran que vuelven 

más efectivo y preciso el proceso de identificación y clasificación de 

tejidos dentarios. 

Las conclusiones del trabajo llegaron a alcanzar una mayor precisión en 

el reconocimiento de patologías dentales como la caries de la dentina y la 

caries del esmalte; además el sistema puede llegar a ser usado para fines 

didácticos ya que ha servido para el aprendizaje de detección de caries 

en los tejidos dentales tanto para alumnos de odontología como para 

profesionales con pocos años de experiencia (Marín & Pelaez, 2015). 

DESCALCIFICACIÓN 

La descalcificación o también llamada odontocia, es una patología 

producida por la disminución progresiva del calcio en el organismo, la 

principal consecuencia es el debilitamiento de los tejidos duros del 

cuerpo. En la cavidad bucal, las piezas dentales son afectadas por un 

ablandamiento progresivo que si no se trata convenientemente puede 

favorecer la aparición de caries. 

El proceso de descalcificación en los dientes empieza por lo general 

siendo un área pigmentada de color amarillento o marrón, cuando esta 

pasa a ser de color blanco la superficie del diente afectado se vuelve 

rugosa, en este caso hay riesgo de pérdida de la pieza dental. 
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Figura 4. Piezas dentales afectadas por descalcificación. 

 
Elaborado por: Hinojosa Gutiérrez Marcos y Parrales Lino Viviana.                                                                             

Fuente: Copyright 2016 por Instituto Profesor Sada, Madrid. 

 

ESMALTE DENTAL 

Es el tejido más duro del diente, se encuentra recubriendo la zona de las 

coronas de las piezas dentarias, este de un color blanco o gris azulado. 

Está formado por millones de prismas mineralizados que recubren toda su 

superficie. Su composición es de materia orgánica, inorgánica y agua; el 

alto contenido de materia inorgánica (95%), lo hace vulnerable a la 

desmineralización en medios ácidos siendo propenso a la caries. 

La desmineralización se produce cuando la acidez se sitúa por debajo del 

pH 5.5, entonces debido a un proceso químico se produce una liberación 

de iones de fosfato y calcio provenientes del esmalte hacia el medio 

circundante, provocando la destrucción gradual de las piezas dentarias 

(Castillo, 2014). 

LESIÓN BLANCA 

La lesión blanca o también llamada “mancha blanca” es una lesión 

cariosa del esmalte, está a diferencia del esmalte clínicamente sano que 

es traslúcido, es opaca porque los cristales que conforman el esmalte han 

cambiado debido a un proceso químico y ahora tienen propiedades físicas 

y químicas diferentes. Estos cambios son provocados por las fases 
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alternas de desmineralización y remineralización (Hidalgo, Duque de 

Estrada, & Pérez, 2008). 

ÍNDICE DE DESCALCIFICACIÓN DE ESMALTE (EDI) 

Este índice nos sirve para poder clasificar la presencia de descalcificación 

en las piezas dentales y su grado de severidad, el mismo consiste en 

dividir la superficie facial de cada diente en cuatro zonas: gingival, mesial, 

distal y oclusal. A cada zona se le asigna un código o puntaje de los 

mostrados en el cuadro N.6 (Valenzuela, López, Kubode Ra Ito, & Lara, 

2013). 

Cuadro 4. Códigos y criterios del Índice de Descalcificación de Esmalte 
(EDI) 

Código                                    Criterio 

0 No descalcificación 
 

1 Descalcificación cubriendo menos del 50 por ciento del área 
 

2 Descalcificación cubriendo más del 50 por ciento del área 
 

3 Descalcificación cubriendo el 100 por ciento del área o 
descalcificación severa con cavitación 

                 
Elaborado por: Marcos Hinojosa Gutiérrez, Viviana Parrales Lino, 

Fuente: Banks, Chadwick, Asher-McDade & Wright. Fluoride-releasing elastomerics - a 
prospective controlled clinical trial. 

 

Finalmente, para obtener el puntaje total por diente, debemos realizar la 

sumatoria de los puntajes zonales individuales de cada diente. 

ÍNDICE DE GORELICK 

Leonard Gorelick (y otros) en 1982, desarrolló un sistema para puntuar 

clínicamente lesiones visibles de mancha blanca (descalcificación); este 

se basa en la siguiente clasificación presentada en la Fig. 5 (Torlakovic, 

Olsen, Petzold, Tiainen, & Øgaard, 2012). 
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Figura 5. Sistema de Puntajes para lesiones de mancha blanca (LMB) clínicamente 

visibles desarrollado por Gorelick et al. 

Elaborado por: Marcos Hinojosa Gutiérrez, Viviana Parrales Lino. 
Fuente: Torlakovic, Olsen, Petzold, Tiainen & Øgaard, 2012. Clinical color intensity of 
white spot lesions might be a better predictor of enamel demineralization depth than 

traditional clinical grading. 
 
 

PROPIEDADES 

 

GINGIVITIS 

Un caso de gingivitis puede presentar rasgos histopatológicos 

diferenciales. Cualquier encía aparentemente sana, según las 

características clínicas típicas de salud, histológicamente puede presentar 

signos típicos de un proceso inflamatorio. 

Características Histológicas de la gingivitis 

La acumulación de placa resulta ser un factor desencadenante para que 

el organismo huésped intente defenderse, lo que da lugar a su vez a una 

serie de cambios a nivel microscópico que son responsables de los 

cambios macroscópicos que también tienen lugar. A nivel histológico se 

producen cambios vasculares y celulares, así como la presencia de un 

infiltrado inflamatorio, a continuación, se detallan las características de 

estos. 
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Cambios Vasculares: Existe un aumento considerable del número de 

vasos y una dilatación de estos. Se da lugar a un intercambio de fluidos 

entre la sangre y el tejido conectivo de la zona gracias a la permeabilidad 

ocasionada por acción de las primeras participantes de la respuesta 

inflamatoria. El aumento del número de vasos es lo que le da el color 

rojizo a la encía con gingivitis, de igual modo este incremento vascular 

hace que la encía inflamada sangre ante cualquier estímulo. 

Cambios Celulares: Desde la sangre, como respuesta a las bacterias 

que ocupan el surco periodontal, llegan leucocitos polimorfonucleares, así 

como macrófagos, estos junto a las bacterias y sus productos llegan a 

ocupan un 70% del volumen que normalmente es ocupado por el epitelio 

de unión cuando no hay infección. 

Infiltrado Inflamatorio: Ocupa hasta el 5% del volumen del tejido 

conectivo y en él se puede observar monocitos, linfocitos, macrófagos y 

neutrófilos (Matesanz-Pérez, Matos-Cruz, & Bascones-Martínez, 2008).  

En el siguiente cuadro podemos observar cuando se produce la 

inflamación y el sangrado en la zona afectada de la encía según los 

Códigos y criterios del índice gingival de Löe y Silness presentados en el 

cuadro 6. 
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Cuadro 5. Inflamación y Sangrado en las encías según criterios de Löe y Silness 
 

Apariencia Sangrado Inflamación 

Normal 

 

No existe Ninguna 

Cambio de color ligero 

en la encía de rosa a 

rojo, textura sutilmente 

lisa y edema perceptible. 

 

 

No existe 

 

Leve 

Enrojecimiento en la 

encía, presencia de 

edema. 

 

 Posible sangrado al   

sondaje o presión de 

tejido. 

Moderada 

Patente enrojecimiento, 

presencia de edema y 

ulceración. 

   Sangrado 

espontáneo. 

Severa 

Elaborado por: Marcos Hinojosa Gutiérrez, Viviana Parrales Lino, 
Fuente: Silness & Löe. (1964). Enfermedad periodontal en el embarazo. II. 

                      

Cuadro 6. Códigos y criterios del índice gingival de Löe y Silness (IG), 
1967 

 
Elaborado por: Marcos Hinojosa Gutiérrez, Viviana Parrales Lino, 

Fuente: Silness & Löe. (1964). Enfermedad periodontal en el embarazo. II. 

Cod 0.

Criterio:Encía
normal, no
inflamación, no
cambio de
color no
hemorragia.

Cod 1.

Criterio:Inflam
ación leve,
ligero cambio
de color, ligero
edema, no
sangra al
sondear.

Cod 2.

Criterio:Inflam
ación
moderada,
enrojecimiento
, edema y
lisura, Sangra
al sondear y a
la presión.

Cod 3.

Criterio:Inflamación
marcada, marcado
enrojecimiento,
edema, ulceración,
tendencia a la
hemorragia
espontánea,
eventualmente
ulceración.
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Índice Gingival de Löe y Silness Reducido 
 

El Índice Gingival de Löe y Silness (IG-r) fue creado en 1967 por Löe y 

Silness para conocer la intensidad de la respuesta inflamatoria en las 

encías afectadas tomando como referencia el nivel de inflamación, el 

cambio de coloración y la presencia o no de sangrado. Este índice es 

utilizado en estudios epidemiológicos, aunque también es utilizado a nivel 

individual para observar los cambios en el estado gingival de un sujeto. 

Para poder aplicar el índice gingival se escogen los dientes de Ramfjord 

que correspondientes a las piezas #16, 21, 24, 36, 41 y 44, las mismas se 

pueden observar cómo están distribuidas según el Odontograma 

presentado en la figura 6.  En cada uno de los dientes escogidos se 

exploran 4 zonas llamadas unidades gingivales: vestibular, 

palatino/lingual, mesial y distal; se les asigna un código que va del 0 al 3 

de acuerdo con el cuadro N.6 (Aguilar, et al., 2003. Citado en Lara, 2016) 

 

Figura 6. Odontograma 

Elaborado por: Marcos Hinojosa Gutiérrez, Viviana Parrales Lino, 
Fuente: Rioboo. (2002). Odontología Preventiva y Odontología Comunitaria. Madrid: 

Ed. Avances. 
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Figura 7. Rango de Coloración de Encías representado en Escala RGB. 

Elaborado por: Hinojosa Gutiérrez Marcos y Parrales Lino Viviana. 

Cuando hayamos determinado el valor numérico de cada unidad gingival 

de los 6 dientes de Ramfjord, debemos realizar la sumatoria de esos 

valores y luego dividir el resultado que obtenemos para el número de 

unidades gingivales exploradas. De acuerdo con el resultado del índice 

gingival que obtenemos, determinamos el grado gingival de acuerdo con 

la escala que se encuentra en el cuadro N.7 (Aguilar, et al., 2003. Citado 

en Lara, 2016).  

Cuadro 7. Interpretación del índice gingival de Löe y Silness. Según 
Rioboo 

Leve = 0,1 – 1,0 

Moderado = 1,1 – 2,0 

Intensa o marcada = 2,1 – 3,0 

 
Elaborado por: Marcos Hinojosa Gutiérrez, Viviana Parrales Lino, 

Fuente: Rioboo. (2002). Odontología Preventiva y Odontología Comunitaria. Madrid: 
Ed. Avances. 
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HERRAMIENTAS 

MATLAB 

Es una herramienta de software sofisticada que nos permite resolver 

problemas de matemáticas. Matlab, es utilizado en muchas clases de 

ingeniería a la hora de querer realizar programas relacionados con 

cálculos numéricos, sustituyendo la programación de computadoras más 

tradicional.  

 

El área donde destaca de mejor manera Matlab es el de los cálculos 

numéricos, especialmente los relacionados con matrices y gráficas. 

Podemos utilizar las herramientas de Matlab cuando tengamos que 

realizar programas que requieran la realización de cálculos repetitivos o el 

procesamiento de grandes cantidades de datos (Moore, 2007). 

 

Cuenta con gráficos integrados los cuales facilitan la visualización e 

interpretación de los datos y la obtención de información a partir de los 

mismos. Cuenta con una librería de toolboxes preinstalada, permiten al 

usuario empezar a trabajar rápidamente con algoritmos primordiales para 

su dominio. Las herramientas y prestaciones con las que cuenta MATLAB 

están probadas y diseñadas muy rigurosamente para trabajar en conjunto 

(Moore, 2007). 

 

En octubre de 2009 en España, se llevó a cabo en el área de Biomedicina 

del Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería, una 

investigación para desarrollar una herramienta de procesamiento de 

imágenes médicas en Matlab. El propósito de este trabajo de 

investigación era el poder obtener modelos geométricos de varias 

estructuras del cuerpo humano a partir del procesamiento de imágenes 

médicas, tales como: tomografía computarizada, resonancia magnética, 

etc. 
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En la investigación mencionada, se decía que resultaba una tarea difícil 

poder procesar las imágenes médicas, debido a la presencia de ruido que 

afecta la calidad de las imágenes, los detalles anatómicos del cuerpo 

humano difíciles de ver a simple vista y la difícil tarea de segmentar los 

tejidos del cuerpo humano. 

 

Mediante el uso de Matlab, se utilizaron algoritmos para filtrar el ruido de 

las imágenes, acentuar las regiones de interés, segmentar las regiones de 

interés en 2D y 3D para un análisis posterior y la visualización de estas 

regiones segmentadas en vistas adecuadas para la manipulación por 

parte de los usuarios. Finalmente se obtuvieron modelos geométricos 

precisos que sirven de ayuda a los médicos para poder extraer 

información más precisa de las estructuras anatómicas del cuerpo 

humano (Gavidia, 2010). 

 

PYTHON 
 

Es un lenguaje de programación interpretado que hace hincapié en una 

sintaxis que favorezca un código legible. 

Duque (2011), lo define así: 

Se trata de un lenguaje interpretado o de script, con tipado dinámico, 

fuertemente tipado, multiplataforma y orientado a objetos. (…) Su sintaxis 

simple, clara y sencilla; el tipado dinámico, el gestor de memoria, la gran 

cantidad de librerías disponibles y la potencia del lenguaje, entre otros, 

hacen que desarrollar una aplicación en Python sea sencillo. (…) La sintaxis 

de Python es tan sencilla y cercana al lenguaje natural que los programas 

elaborados en Python parecen pseudocódigo. Por este motivo se trata 

además de uno de los mejores lenguajes para comenzar a programar. (p.6-

8) 

 



 
 

34 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

COIP (Código Orgánico Integral Penal) 
 

Artículos del código penal vigente que abordan la mala práctica médica. 

 

Art. 156 indica que los médicos, enfermeras, farmacéuticas, practicantes, 

empleados de casas de salud o propietarios de farmacias o droguerías 

que, desobedeciendo órdenes de autoridad competente, paralizaren los 

servicios o se abstuvieren de prestar su colaboración a los que 

necesitaren de ellos, serán reprimidos con prisión de uno a cinco años y 

multa de treinta y cinco a setenta dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. Se aplicará el máximo de las penas previstas en este 

artículo a los miembros de las organizaciones profesionales que hubieren 

incitado a la comisión de tales hechos, si éstos se hubieren consumado. 

 

Art. 346 indica que el médico, cirujano o practicante que, por favorecer a 

alguno hubiere certificado falsamente enfermedades o imposibilidades 

propias para dispensar de un servicio debido legalmente, o de cualquiera 

otra obligación impuesta por la Ley, o para exigir o reclamar un derecho, 

será reprimido con prisión de seis meses a dos años y multa de seis a 

sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norte América si ha sido 

movido por dones o promesas, será reprimido con un prisión de uno a 

cinco años, a más de la multa antes indicada. 

 

Art. 434 indica que, cuando los actos previstos en los artículos anteriores 

fueron cometidos por imprudencia, o por negligencia, o por impericia en el 

propio arte o profesión, o por in observancia de los reglamentos u 

ordenanzas, se impondrá multa de ocho a setenta dólares de los Estados 

Unidos de Norte América, si no resultare enfermedad o muerte de alguna 
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persona; y prisión de seis meses a cinco años, si resultare enfermedad o 

muerte. 

 

Art. 435 indica que, será reprimido con prisión de seis meses a dos años 

y multa de ocho a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte 

América, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades 

competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. 

 

Art. 436 indica que, los médicos, botánicos, o cualquier persona que, por 

falta de precaución o de cuidado, recetaren, despacharen o suministraren 

medicamentos que comprometan gravemente la salud, serán reprimidos 

con prisión de seis meses a un año; si hubieren causado enfermedad que 

parezca o fuere incurable, la prisión será de unos a tres años; y en caso 

de haber producido la muerte, la prisión será de tres a cinco años. 

 

Art. 456 prescribe que, si las sustancias administradas voluntariamente, 

que pueden alterar gravemente la salud, han sido dadas sin intención de 

causar la muerte, pero la han producido, se reprimirá al culpado con 

reclusión menor de tres a seis años. 

 

Art. 457 prescribe que, en la infracción mencionada en el artículo anterior, 

se presumirá la intención de dar la muerte si el que administró las 

sustancias nocivas es médico, farmacéutico o químico; o si posee 

conocimientos en dichas profesiones, aunque no tenga los títulos o 

diplomas para ejercerlas. 

 

FOE (Federación Odontológica Ecuatoriana) 

 

Según el código de ética de la FOE (Federación Odontológica 

Ecuatoriana) nos indica en sus artículos lo siguiente: 
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Art. 1 El presente Código, de acuerdo con la disposición Transitoria 

Tercera de la Ley de Federación Odontológica Ecuatoriana (FOE), para el 

Ejercicio, Defensa y Perfeccionamiento Profesional, establece las normas 

de conducta para el Odontólogo en sus relaciones con: 

1. El Estado; 

2. La Sociedad; 

3. La Federación Odontológica Ecuatoriana; 

4. Entre Odontólogos y Profesionales afines; 

5. Pacientes; y, 

6. Personal Paraodontológico. 

 

Art. 2 El presente artículo nos indica las normas de acción que debe tener 

un profesional en la Odontología según el código de ética profesional para 

odontólogos de la FOE. 

1. El profesional Odontólogo es una persona que brinda servicios a la 

Sociedad y debe someterse a las exigencias que se presenten de la 

naturaleza y dignidad humana. 

 

2. El Odontólogo debe propender a la incrementación de sus 

conocimientos y de su cultura general, desempeñando una intachable 

honestidad en el desempeño de su actividad, para así, poder mantener y 

aumentar el prestigio de su profesión. 

 

3. El odontólogo en las actividades que realiza deberá emplear sus 

conocimientos de manera que brinde seguridad al paciente y no de 

manera ilegal o inmoralmente. Deberá hacer respetar su profesión y 

procederá en todo momento con la debida prudencia y honorabilidad que 

la sociedad exige. 
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4. En la realización del ejercicio de su profesión no tendrá preferencias de 

raza, nacionalidad, religión, nivel socio-económico, ni de convicciones 

políticas. 

 

5. La conducta que muestre el odontólogo tendrá una gran influencia y 

repercutirían en el prestigio de la profesión y deberá ser defendida de 

todo comentario desfavorable. 

 

En el capítulo III de la FOE se prescriben dos artículos que se regulan las 

relaciones de los odontólogos con el estado, entidades públicas y 

privadas. 

 

Art. 3 Ningún Odontólogo permitirá que sus servicios profesionales, su 

nombre o su silencio faciliten o hagan posible la práctica ilegal de la 

odontología, sea con carácter particular o en entidades públicas, 

semipúblicas o privadas; el incumplimiento de esta disposición será 

considerada como falta grave. Se sancionará con lo dispuesto en el literal 

d. del Art. 25 de la Ley de Federación.  

En caso de reincidencia se aplicará lo indicado en el literal e. Del mismo 

artículo de la Ley. 

 

Art. 4 El Odontólogo que se halle en desempeño de sus funciones 

profesionales en instituciones de derecho público semi-público o privado y 

se le exigieren actividades que no correspondan a las obligaciones 

inherentes al cargo, podrá negarse a cumplirlas solicitando la intervención 

del respectivo Colegio Odontológico Provincial. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Cuadro 8. Variables de la Investigación 

TIPO DE VARIABLE                          VARIABLE INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

 

 

Técnicas De Segmentación 

De Imágenes 

• Elegir la técnica de 

segmentación de 

imágenes como K-

Means, Watershed, 

Top-Hap, Sobel o 

Canny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostico Preliminar De 

Afectaciones De La 

Cavidad Bucal 

 

• Generación de 

diagnósticos 

mediante la 

aplicación de las 

técnicas 

seleccionada. 

 

DEPENDIENTE 

 

 

 

Gingivitis y Descalcificación 

 

• Determinación de 

los niveles de 

descalcificación 

dental y los niveles 

de gingivitis. 

 

Elaborado por: Viviana Parrales Lino, Marcos Hinojosa Gutiérrez 
Fuente: Información de la Investigación del Proyecto 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA PARA RESPONDER 

 

¿La aplicación de técnicas de segmentación de imágenes en el 

diagnóstico preliminar pueden ayudar a los profesionales odontólogos a 

tomar mejores decisiones con respecto a las afectaciones de la cavidad 

bucal asociados con la descalcificación y gingivitis? 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

SEGMENTACIÓN: La segmentación es el proceso de subdividir una 

imagen en sus partes constituyentes, con el objetivo de separar las partes 

que son de interés del resto de la imagen. La segmentación también 

consiste en clasificar los pixeles que componen una imagen (Palomino & 

Concha, 2009). 

 

IMÁGENES: Representación visual de un objeto en particular que 

impacta el sentido de la vista del ser humano a través de un medio en 

particular siendo este físico o digital (Barragán Gómez & Gómez Moreno, 

2012). 

 

CAVIDAD BUCAL: Es la abertura corporal situada en región inferior de la 

cara por donde el ser humano ingiere los alimentos. Esta constituye el 

inicio del aparato digestivo y está constituido por algunos elementos como 

los dientes, la lengua, el paladar, entre otras (Marín & Pelaez, 2015). 

 

PIEZAS DENTALES: Se las puede definir como un cuerpo duro que, 

engastado en las mandíbulas del hombre y muchos animales, queda 

descubierto, para servir como órgano de masticación o de defensa 

(Torres-Cárdenas, Chávez-Reátegui, & Manrique-Chávez, 2016). 

 

GINGIVITIS: Enfermedad que afecta las encías provocando la inflamación 

de las mismas y sangrado (Matesanz-Pérez, Matos-Cruz, & Bascones-

Martínez, 2008). 

 

DESCALCIFICACIÓN: Disminución de la presencia de calcio en el 

organismo, el cual afecta los tejidos duros del cuerpo, en las piezas 

dentales esto causa un ablandamiento de los mismos y un cambio de 



 
 

40 
 

coloración que comienza generalmente con una mancha marrón o 

amarillenta y una superficie rugosa del diente (Obregón, et al., 2009). 

 

ESMALTE: Se lo define como un tejido calcificado y duro que se 

encuentra en el organismo de la cavidad bucal. Este tipo de tejido se 

encuentra aislado de cualquier tipo de sensación de dolor, ya que no 

posee nervios y vasos.  

Se encuentra en la superficie exterior de la corona y su densidad aumenta 

a partir del cuello (Marín & Pelaez, 2015). 

 

METODOLOGIÁ: Es un conjunto de métodos, leyes, procedimientos y 

categorías que orientan los esfuerzos de la investigación hacia la solución 

de problemas científicos con un máximo de eficiencia (Jiménez Paneque, 

1998). 

 

ANÁLISIS DIGITAL DE IMÁGENES: Denominado al análisis de 

información el cual está derivado de las imágenes representadas 

gráficamente en formato dos o tres dimensiones. Esto ayuda tanto para 

un análisis visual como digital (procesamiento digital de imágenes) 

(Rodríguez & Sossa, 2011). 

 

PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES: Son técnicas que se 

aplican a las imágenes digitales con la finalidad de mejorar la calidad y 

ayuda en la búsqueda de información (Rodríguez & Sossa, 2011). 

 

PALADAR: Se encuentra debajo del esmalte, forma el tejido más 

voluminoso del diente, la dentina a diferencia del esmalte ante estímulos 

físicos y químicos da una respuesta dolorosa especialmente si la capa 

protectora del esmalte se altera (Marín & Pelaez, 2015). 
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LENGUA: Es un órgano muscular que se encuentra ubicada en la parte 

posterior de la cavidad bucal, este órgano interviene en los sonidos que 

generan la voz humana, la masticación y la degustación de los alimentos 

(Hernández Villoria, 2008). 

 

PLACA BACTERIANA: Se la define como el elemento principal para la 

iniciación de la enfermedad pariodental, se ha demostrado que los 

patógenos pariodentales si un huésped no es suficiente para causar la 

enfermedad  (Mascarenhas, Gapski, & Wang, 2003). 

 

SALIVA: Es un líquido alcalino, claro y viscoso. Sus funciones principales 

son: humedecer y lubrificar los alimentos; arrastrar desechos alimenticios, 

lo que contribuye a una limpieza de los dientes (Marín & Pelaez, 2015). 

 

ENFERMEDAD PERIODONTAL: Es un proceso inflamatorio de las 

encías que ocasiona daños en los dientes, afecta a cualquier órgano del 

periodonto (Riobbo Crespo & Bascones, 2003). 
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CAPÍTULO III:  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

 

Esta investigación se basa en un 70% de investigación de análisis de 

contenido y por otro lado lectura científica y un 30% en investigación de 

campo comprendida en entrevista y observación con la Dra. Patricia Witt 

Rodríguez, para poder tener acceso a imágenes de piezas dentales. Por 

medio de esta investigación saber cuál es su apreciación para poder 

implementar una herramienta informática al momento de determinar una 

patología en las piezas dentales. 

 

Análisis de Contenido 
 

Se lo define como una técnica de investigación su principal objetivo es la 

descripción objetiva, cuantitativa y sistemática del contenido manifiesto de 

la comunicación o ya sea cualquier ora manifestación de conducta. En 

lugar de observar el comportamiento de los seres humanos en forma 

directa, entrevistarlos, o pedirles que respondan a escalas, el investigador 

toma las comunicaciones que las personas han producido y pregunta 

acerca de dichas comunicaciones; es considerado sobre todo como el 

método de medición y observación. 

Se lo determina como el conjunto de procedimientos el cual tiene como 

objetivo la producción de un meta-texto analítico en el que se representa 

el corpus textual de manera transformada. (…) O, mencionado de otra 

forma, se lo determina como un procedimiento destinado a desestabilizar 

la inteligibilidad inmediata de la superficie textual, exponiendo sus 
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aspectos no directamente intuitivos y, sin embargo, presentes 

(Fernández, 2002). 

 

Lectura Científica 
 

Arguello, (2009) indica que:  

Una lectura científica es como entrar en una esfera, dentro de la cual cada 

línea que sale del núcleo o centro, tiene una conexión con la totalidad del 

pensamiento humano; el inicio es la pregunta, con la cual se busca una 

respuesta; esta verdad deja dos instancias, la primera se refiere a sostener 

y defender la concepción de la idea y la segunda es la argumentación, lo 

cual permite juntar varias propuestas, nociones de elementos que se 

extraen de diversas áreas del conocimiento, y se busca en cada una de 

ellas el enlace que las hace ser parte del todo del conocimiento humano. 

(p. 9). 

La lectura científica se la define como el estado avanzado de la lectura, el 

objetivo principal radica en el conocimiento de la transcendencia y 

veracidad de un texto o, mencionado de otra manera, la llamada 

interpretación y critica de las fuentes científicas, es el acto intelectual que 

permite la interpretación de manera correcta de lo leído bajo tres 

condiciones como lo son el espacio, el tiempo y la persona (Yépez, 2012). 

 

Entrevista 
 

Canales define la entrevista como “la comunicación interpersonal 

establecida entre el sujeto de estudio y el investigador, a fin de obtener 

respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema 

propuesto”. Es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa 

para recabar datos; se la define como una conversación que se propone 

un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Es un 
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instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial. Se 

argumenta que la entrevista es más eficaz que el cuestionario porque 

obtiene información más completa y profunda, además cuenta con la 

posibilidad de aclarar dudas durante el proceso, asegurando respuestas 

más útiles. 

La entrevista presenta muchas ventajas principalmente al realizar 

estudios descriptivos, así como para diseñar instrumentos de recopilación 

de datos. La entrevista en la investigación cualitativa se caracteriza por 

presentar los siguientes elementos: su propósito es obtener la información 

sobre un determinado tema; se pretende conseguir los significados que 

los informantes atribuyen a los temas en cuestión; el entrevistador debe 

mantenerse activo en todo momento durante el desarrollo de la entrevista, 

para poder obtener una interpretación continua y una comprensión 

profunda del discurso del entrevistado. (Díaz-Bravo, Torruco-García, 

Martínez-Hernández, & Valera-Ruíz, 2013). 

Investigación de Campo 
 

Una Investigacion de campo emplea datos secundarios, sobre todo los 

provenientes de fuentes bibliográficas, a partir de los cuales se elabora el 

marco teórico. No obstante, son los datos primarios obtenidos a través del 

diseño de campo, los esenciales para el logro de los objetivos y la 

solución del problema planteado. La investigación de campo, al igual que 

la documental, se puede realizar a nivel exploratorio, descriptivo y 

explicativo (Arias, 2012). 

(Arias, 2012), define la investigación de campo, como aquella donde la 

recolección de los datos se realiza directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular 

ninguna de las variables, es decir que el investigador no altera las 

condiciones existentes, por esa razón esta investigación es de carácter no 

experimental.  
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Análisis de Imágenes 
 

A continuación, para cada una de las técnicas de pre-procesamiento y 

segmentación de imágenes se hará uso de la imagen mostrada en la Fig. 

8, la cual se encuentra disponible en la página web Pixabay, donde se 

encuentran alojadas imágenes sin copyright.  En las siguientes secciones 

se irá mostrando en la parte izquierda la imagen original o de prueba y en 

la parte derecha la imagen resultante después de ser sometida a las 

técnicas de pre-procesamiento y segmentación. 

 

Figura 8. Imagen de Prueba 

 
Elaborado por: Marcos Hinojosa Gutiérrez, Viviana Parrales Lino. Copyright 2017 por 

Pixabay. 

 

TÉCNICA DE PRE-PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 

 

Filtro de la Media 
 

El funcionamiento del filtro de la media radica en visitar cada uno de los 

pixeles por los que está formada la imagen y reemplazarlo por la media 

de los pixeles vecinos. Se lo puede implementar para realizar el 

suavizado de imágenes ya que es considerado como uno de los filtros 

más simple, fácil e intuitivo puede operar mediante convolución a través 
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de una máscara determinada ayuda a la reducción de variaciones de 

intensidad entre los pixeles vecinos. 

El algoritmo está dado de la siguiente manera: 

1. Se lee la imagen ya sea a escala de grises o a color. 

2. Recibiendo como parámetro average y el índice de pixeles a 

modificar se realiza con la función fspecial. 

3. Obtenemos la imagen ya modificada. 

 

Figura 9. Ejemplo de Filtro de la media 3x3 

 
Elaborado por: Marcos Hinojosa Gutiérrez, Viviana Parrales Lino 

 

Se puede observar en la imagen resultante, que al aplicarle el filtro de la 

media, se puede apreciar en los alrededores, el ruido generado por el 

ambiente en el momento de capturar la imagen. 

 

Filtro de la Mediana 

 
Este filtro es utilizado cuando se tiene una imagen con sonido aleatorio, el 

objetivo de aplicar este filtro es homogenizar los pixeles que tengan 

diferentes intensidades dentro de una vecindad de pixeles.es filtro de la 

mediana permite asignar a cada punto de la imagen el valor de la 

mediana, es decir, genera una imagen nueva, en la cual los pixeles son 

generados una vez calculada la mediana del conjunto total de los pixeles 

de los que está compuesta la imagen original. 

Entrada Filtro de la media 3x3
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El algoritmo está dado de la siguiente manera: 

1. Recibir una imagen en escalas de grises 

2. Con la función imnoise detallando como parámetro la imagen, el 

grado y tipo de filtro a aplicar con la finalidad de poder tener un 

procesado de imagen. 

3. Aplicando la mediana con la función imfilter se realiza dos filtrados 

para obtener una imagen más pulida y para la corrección de 

errores. 

 

 

Figura 10. Filtro de la Mediana ejemplo 

 
Elaborado por: Marcos Hinojosa Gutiérrez, Viviana Parrales Lino 

 

Como resultado tenemos que, al aplicarle el filtro de la mediana a la 

imagen de entrada, tenemos una nueva imagen en escala de grises, pero 

está libre de ruido y con una buena nitidez, lo cual es importante para que 

al momento de aplicar las técnicas de segmentación no altere algún tipo 

de resultado. 

 

Filtro Gaussiano 

 

El filtro gaussiano es similar al filtro de la media, la diferencia radica en 

que se utiliza una máscara diferente para la aplicación, su objetivo es 

disminuir la distorsión de una imagen; este filtro permite reducir el nivel de 

ruido de una señal de entrada. 

Entrada Filtro de la mediana
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El algoritmo está dado de la siguiente manera: 

1. Se lee la imagen, dicha imagen puede ser a escala de grises o a 

color. 

2. Se somete la imagen a dos filtrados para su debida preparación los 

cuales serán filtrado de gaussian y el average harán tener 

características diferentes cada filtrado por separado. 

3. Para obtener la imagen resultante con el filtrado de Gaussian se le 

realiza una combinación de los filtrados anteriores a la imagen. 

 

 

Figura 11. Filtro de Gaussiano ejemplo 

 
Elaborado por: Marcos Hinojosa Gutiérrez, Viviana Parrales Lino 

 
Como podemos observar en la imagen resultante, al momento de 

someterla al filtro gaussiano, el ruido que en ella se encuentra es 

eliminada para su posterior segmentación, a pesar de que la nitidez de la 

imagen no es la mejor, pero nos permite obtener resultados esperados de 

la investigación. 

 

Erosión Binaria 

 

Esta técnica tiene como utilidad definir una forma geométrica a partir de la 

definición del radio, al ejecutar el código los componentes de la imagen 

Entrada Filtro Gaussiano
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que estén dentro del radio no aparecerán en la imagen resultante; el 

objetivo principal de esta técnica es comprobar si un elemento es 

comprendido dentro del conjunto X, de no ocurrir el resultado será la 

presentación de un conjunto vacío. 

El algoritmo está dado de la siguiente manera: 

1. Se lee la imagen, es indiferente si la recibe a color o en escala de 

grises al ser enmarcada en una técnica de pre-procesamiento de 

imagen. 

2. Con la función strel se define un radio, el cual ayudará a saber 

cuántos grados se erosionará la imagen. 

3. Con lo realizado en el paso anterior y la función imerode, 

obtendremos como resultado la imagen erosionada. 

 

 

Figura 12. Erosión Binaria ejemplo 

                   

          Elaborado por: Marcos Hinojosa Gutiérrez, Viviana Parrales Lino 

 

Podemos observar en la imagen resultante de la derecha que, al aplicarle 

el filtro de erosión binaria, ha resultado en la disminución del brillo, 

aunque también la imagen ha perdido nitidez. 

Entrada Erosión Binaria
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Dilatación Binaria 

 
Esta técnica posee como resultado la dilatación de los elementos que se 

encuentran en el conjunto estructurante de la imagen a analizar, esta 

operación se presenta con el crecimiento de regiones definido por un 

radio si un elemento de la imagen no concuerda con el radio la imagen 

será mostrada igual que la imagen original caso contrario este se dilatará. 

El algoritmo está dado de la siguiente manera: 

1. Se lee la imagen, esta puede ser a escala de grises o a color. 

2. Con la función strel se defiende el radio con la finalidad de dilatar 

las regiones definidas. 

3. Utilizando la función imerode y como parámetros los indicados en 

el paso anterior, obtendremos como resultado una imagen con 

dilatación en los bordes. 

 

 

Figura 13. Dilatación Binaria ejemplo 

 
          Elaborado por: Marcos Hinojosa Gutiérrez, Viviana Parrales Lino 

 

Como se puede observar en la imagen resultante, al aplicarle el filtro de 

dilatación binaria, ha resultado en un aumento excesivo del brillo, además 

la imagen ha perdido nitidez. El aumento excesivo del brillo dificultaría el 

Entrada Dilatación Binaria
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trabajo de las técnicas de segmentación mencionadas en la investigación, 

dado que favorecería la aparición de falsos positivos. 

 

TÉCNICAS DE SEGMENTACIÓN DE IMÁGENES 

Transformada de K-Means 

 

El algoritmo de k-means fue presentado por MacQueen en 1967 es un 

algoritmo de aprendizaje para resolver problemas de clusterización sin 

supervisión más simple. Su procedimiento es clasificar un conjunto de 

datos a través de un determinado número de clusters haciendo uso de los 

centroides de los puntos a que se deben representar. 

El algoritmo está dado de la siguiente manera: 

1. Se ubica k puntos en el espacio en el que se hallan los objetos a 

clasificar. Los cuales representan los centroides iniciales de los 

grupos. 

Recibir una imagen en escalas de binarios, en el caso que la 

imagen sea a color se la debe convertir a escala de binarios. 

2. Se asigna cada objeto al grupo que contenga el centroide más 

cercano. 

Se procede a llevar la imagen a una matriz para determinar el 

centroide y realizar el análisis. 

3. Una vez asignado todos los objetos, con la función reshape 

 recalcula las posiciones de los centroides para proceder a realizar 

una comparativa de lo que se observa en la imagen. 

4. Se repiten los pasos 2 y 3 hasta que los centroides no cambian. 

Esto produce una distribución de los objetos en grupos que permite 

dar una métrica entre ellos.  
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Luego de haber analizado la imagen en su totalidad se usa la 

función kmeans para agrupar los resultados de la matriz 

obteniendo como resultado la imagen segmentada por TK-M. 

 

Figura 14. Imagen de ejemplo TK-M 

 
Elaborado por: Marcos Hinojosa Gutiérrez, Viviana Parrales Lino 

 

Como resultado tenemos, que al aplicar la técnica de segmentación de 

TK-M, la imagen resultante presenta áreas segmentadas que no 

corresponden a la imagen original, por ejemplo, fusiona partes de la 

imagen del pez con la sombra del mismo. 

Transformada de Watershed 

 

La transformada de watershed es una técnica de segmentación 

establecida en regiones, representa a una imagen en escala de gris como 

una topografía de un relieve terrestre donde las intensidades grises de 

mayor amplitud corresponden con llanuras o montañas y las intensidades 

con menor valor a valles y ríos; agrupa los pixeles de acuerdo con su 

proximidad espacial, el gradiente de sus niveles de gris, y la 

homogeneidad de sus texturas. 

El algoritmo está dado de la siguiente manera: 

1. Leer la imagen transformada en escala de grises, para así tener 

una mayor apreciación de los detalles y poder relacionar las 

partes blancas y oscuras. 

Entrada K-Means
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2. Con la función dwdist se procede a analizar la imagen a la cual 

se le aplicara la TW. 

3. Para finalizar y obtener una excelente apreciación de la imagen se 

ajusta el interior del contorno. 

 

Figura 15. Imagen de ejemplo TW 

 
Elaborado por: Marcos Hinojosa Gutiérrez, Viviana Parrales Lino 

 

Podemos observar, que la imagen de entrada al aplicarle la técnica de 

segmentación de TW, tenemos como resultado que se realzan los bordes 

de la imagen original con más precisión que la técnica anterior, además 

que nos presenta una imagen sin ruido generado. 

Transformada de Top-Hat 

 

La transformada Top-Hat se caracteriza por extraer las zonas estrechas y 

brillantes que son presentadas en imágenes en escalas de grises, es 

considerada como una de las técnicas de la morfología matemática. La 

TTH puede ser vista como el residuo entre la apertura morfológica y la 

identidad; para su aplicación se utiliza un elemento estructurante definido 

como B,la transformada de una función se define como: 

𝑇𝑑𝐹𝐵(𝑓) = 𝑓 − (𝑓)𝐵 

Donde  (𝑓)𝐵 significa operación de apertura. 

Entrada Watershed
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El algoritmo está dado de la siguiente manera: 

1. En escala de grises se recibe la imagen, en el caso que la imagen 

este dada a color se debe proceder a convertirla en escala de 

grises. 

2. Para poder realizar el filtrado se lo define con la función strel y de 

parámetro el radio de apertura. 

3. Realizar el filtrado TTH para proceder a elaborar la segmentación 

con ajuste del contraste para mejorar el resultado de la imagen a 

presentar. 

 

 

 

 

 
 

 

Elaborado por: Marcos Hinojosa Gutiérrez, Viviana Parrales Lino 

 

En la imagen resultante, podemos observar con una simple inspección 

que al aplicar la técnica de segmentación de TTH, se han producido de 

forma excesiva falsos positivos, donde se muestran áreas segmentadas 

que corresponde al fondo de la imagen y no a la imagen del pez. 

Transformada de Sobel 
 

El método u operador Sobel se lo aplica especialmente en el 

procesamiento de imágenes, en algoritmos de detección de bordes, es un 

operador diferencial que calcula un aproximado al gradiente de la función 

de intensidad de una imagen; como resultado de TS para cada punto de 

la imagen a procesar es tanto el vector gradiente correspondiente como 

norma de dicho vector. 

                              Figura 16.  Imagen de ejemplo TTH 

Entrada Top-Hat
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Como descripción del operador Sobel tenemos, que calcula el gradiente 

de la intensidad de la imagen en cada punto de la misma denominado 

pixel. Así, para cada pixel. El resultado de aplicar el operador sobel es la 

magnitud del mayor cambio posible, el sentido que va desde oscuro a 

claro y la dirección de éste muestra cómo cambia una imagen de manera 

abrupta o suave en cada pixel analizado y así mostrar que tan probable 

es que se presente un borde en la imagen y la orientación que dicho 

borde va a tener. 

El algoritmo está dado de la siguiente manera: 

1. Este método admite imágenes en escala de grises, en el caso de 

ser una imagen a color se debe convertir a escala de grises para 

poder ser analizada. 

2. Se realiza la segmentación de la imagen con la TS en combinación 

de la función edge indicando como parámetro la imagen. 

 

 

 

Elaborado por: Marcos Hinojosa Gutiérrez, Viviana Parrales Lino 

 

Como se puede observar en la imagen resultante aplicando la técnica de 

segmentación de TS, la técnica realza los bordes de la imagen del pez 

casi en su totalidad, para llegar a este resultado la imagen se le realizo un 

preprocesado a la imagen el cual fue la aplicación de conversión binaria y 

sobre esa imagen se le realizo la TS. 

                                 Figura 17.Imagen de ejemplo Transformada Sobel 

Entrada Transformada Sobel
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Transformada de Canny 
 

El algoritmo de Canny fue desarrollado por John F. Canny en 1986 el cual 

utiliza para detectar una amplia gama de bordes en imágenes un 

algoritmo de múltiples etapas, es el más utilizado para la detección de 

bordes de una imagen. 

El algoritmo de TC cumple con los objetivos para que un detector de 

bordes sea considerado optimo ya que proporciona una buena detección 

de bordes, buena localización consintiendo que las imágenes se acercan 

lo más posible a los bordes de la imagen real y una mínima respuesta 

puesto que los bordes se marcan una sola vez. 

El algoritmo está dado de la siguiente manera: 

1. Recibir una imagen en escala de binarios, en el caso que la imagen 

este dada a color debe ser convertida a escala de binarios para 

poder ser analizada. 

2. Para poder realizar el primer filtrado de la imagen se aplica el uso 

de la técnica gaussian para ser preparada previo a la técnica 

Canny. 

3. Para obtener el resultado de la TC se procede a utilizar la función 

Edge la cual recibe como parámetro la imagen binaria. 

 

 

Figura 18. Imagen de ejemplo Transformada Canny 

 

                  Elaborado por: Marcos Hinojosa Gutiérrez, Viviana Parrales Lino 

Entrada Transformada Canny
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Podemos observar que en la imagen resultante aplicando la técnica de 

segmentación de TC, se realza los bordes de la imagen del pez, 

previamente a la imagen se le realizo un preprocesado el cual fue la 

aplicación de conversión binaria y sobre esa imagen se le realizo la TC. 

 

Tipo De Investigación 
                               

Para el desarrollo del proyecto de investigación se describen las técnicas 

de segmentación propiedades, características, funcionalidad y factores 

que inciden en cada una de las técnicas a utilizar con el objetivo de 

mostrar los resultados obtenidos del área afectada en la cavidad bucal y 

las técnicas de segmentación; para así poder seleccionar la técnica más 

precisa al momento de analizar y segmentar una imagen digital. 

 

Por el Alcance – Descriptivo 

La investigación descriptiva son estudios que buscan desarrollar una 

imagen o fiel representación (descripción) del fenómeno estudiado en 

función de sus características. Con el fin de especificar las propiedades 

importantes de comunidades, personas, fenómenos o grupos bajo análisis 

miden variables o conceptos. El énfasis de esta investigación descriptiva 

radica en el estudio independiente de cada característica, con el fin de 

determinar como es o como se manifiesta el fenómeno es posible que se 

integren mediciones de dos o más características. En ningún caso se 

pretende establecer la forma de relación entre estas características; en 

alguno de los casos los resultados pueden ser usados para predecir. 

(Grajales, 2012, pág. 2). 
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Población y Muestra 

                                          
                                                Población Objetivo 

La población objetivo identificada, se encuentra detallada en el meta-

análisis el cual consta de 40 de artículos científicos, en los cuales se 

encuentran enmarcado, técnicas de segmentación aplicadas a imágenes 

digitales de diferentes tipos de artículos científicos, ubicados en distintas 

bibliotecas indexadas y repositorios de Universidad publicadas en 

diferentes periodos de tiempo hasta el actual, para el desarrollo de la 

investigación se hará énfasis a las técnicas mencionadas en el capítulo 

dos que darán ayuda a la segmentación de las imágenes de la cavidad 

bucal. 

El meta-análisis se llevará a cabo por medio de la clasificación en 

variables de cada artículo científico relacionado con las técnicas de 

segmentación. 

Marco Muestral 

Para la obtención del marco muestral que se utilizará en el desarrollo de 

esta investigación, utilizaremos una base de datos de los artículos 

científicos definidos en el meta-análisis. En este estudio solo se considera 

las técnicas que realicen segmentación de imágenes, las cuales cumplen 

con la parte medular del estudio propuesto. Es por ello que se definieron 4 

variables para el análisis siendo caracterizadas por el aspecto más 

relevante de cada uno de ellos. En el siguiente cuadro se muestra las 

variables. 

Cuadro 9. Variables 

No. Variables 

1 Títulos de los artículos 

2 Palabras Clave en los artículos 

3 Tipo de Journal 

4 Tipo de biblioteca 

Elaborado por: Viviana Parrales Lino, Marcos Hinojosa Gutiérrez 
Fuente: Información de la Investigación del Proyecto 
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Diseño del meta-análisis 

 

Para el desarrollo del meta-análisis se consideró un total de 40 artículos 

científicos, los cuales tienen como relación palabras claves y las técnicas 

usadas en su desarrollo. Estos aspectos fueron analizados debidamente 

para el actual proyecto de investigación. Para poder tener una facilidad de 

compresión y manejo de las variables detalladas en el apartado anterior, 

es de suma necesidad realizar una codificación. A continuación, se detalla 

el contenido y la codificación para cada una de las variables analizadas. 

 

 

Descripción de las variables utilizadas 
 

Variable 1. Títulos de los artículos. 
 
La primera variable hace referencia a los títulos de los artículos 

analizados, los cuales hacen referencia al título de nuestro trabajo de 

investigación. 

         
Cuadro 10.Títulos de los Artículos 

Títulos de los artículos analizados 

Técnicas de Segmentación de Imágenes                            1 

Procesamiento digital de imágenes con MATLAB               2 

Segmentación de Bordes en imágenes médicas                 3 

Otros                                                                                     4 

Elaborado por: Viviana Parrales Lino, Marcos Hinojosa Gutiérrez 
Fuente: Información de la Investigación del Proyecto 

 
 
 
 

Variable 2. Palabras Clave. 
 
La segunda variable hace referencia a las palabras claves más relevantes 

y las cuales se repiten en los artículos analizados. 
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Cuadro 11. Palabras Clave 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Viviana Parrales Lino, Marcos Hinojosa Gutiérrez 
Fuente: Información de la Investigación del Proyecto 

Variable 3. Tipo de Journal 
 
La tercera variable hace referencia a que tipo de enfoque se encasillo al 

artículo descargado de la web. 

Cuadro 12. Tipo de Journal 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Viviana Parrales Lino, Marcos Hinojosa Gutiérrez 
Fuente: Información de la Investigación del Proyecto 

 
Variable 4. Tipo de biblioteca 
 
La cuarta variable hace referencia a que biblioteca virtual, repositorio de 

universidades se obtuvieron los artículos científicos para el proyecto de 

investigación. 

 

 

 

 

Palabras Clave en los artículos 

Procesamiento digital de imágenes         1 

Técnicas de Segmentación                     2 

Visión artificial                                          3 

Otras                                                        4 

         Tipo de Journal 

Libro                          1 

Artículo Científico      2 

Tésis Doctoral           3 

Otros                         4 
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Cuadro 13. Tipo de Biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Elaborado por: Viviana Parrales Lino, Marcos Hinojosa Gutiérrez 

Fuente: Información de la Investigación del Proyecto 

Interpretación y análisis de los resultados 
 

Para el meta-análisis se realizó un análisis estadístico, en el cual se ha 

usado como referencias ciertas variables cualitativas, las cuales son las 

más relevantes para realizar el cálculo e interpretación de las 

características que compone estas variables. 

Información general del meta-análisis 
 
Variable 1. Títulos de los artículos. 

Cuadro 14. Tabla de frecuencia de la variable Títulos de los artículos 
 

Elaborado por: Viviana Parrales Lino, Marcos Hinojosa Gutiérrez 

     Tipo de Biblioteca 

Elseiver                                                         1 

Redalyc                                                         2  

Scielo                                                            3 

Science Direct                                              4 

Universidad de Málaga                                 5 

Universidad Blas Pascal de Córdova           6 

Web                                                              7 

Títulos de los artículos analizados 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Total 

Técnicas de Segmentación 
de Imágenes 
 

11 27,5 27,5 27,5 

Procesamiento digital de 
imágenes con MATLAB 
 

15 37,5 37,5 40 

Segmentación de Bordes 
en imágenes médicas 
 

8 20 20 32,5 

Otros 6 15 15 100 

Total 40 100 100  
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Figura 19. Diagrama de barras de la variable Títulos de los artículos. 

Elaborado por: Marcos Hinojosa Gutiérrez, Viviana Parrales Lino 

Como se puede observar en la Fig. 19 correspondes al análisis de los 

títulos de los artículos científicos analizados, con lo  cual se puede 

observar que los títulos relacionados con Procesamiento digital de 

imágenes con Matlab representa el 37,5%, relacionados con técnicas de 

segmentación de imágenes  con el 27,5 %, relacionados con 

segmentación de bordes en imágenes médicas con el 20 % y por último 

los títulos que no están consideradas dentro de las 3 principales y de 

mayor relevancia para la investigación con el 15 %. 

 

Variable 2. Palabras Clave. 

Cuadro 15. Tabla de frecuencia de la variable Palabras Clave. 

Palabras Clave 

  
Frecuencia Porcentaje  

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Total 

Procesamiento 
digital de 
imágenes 
 

8 20 20 20 

Técnicas de 
Segmentación 
 

12 30 30 55 

Visión artificial 
 

5 12,5 12,5 25 

Otras 
 

15 37,5 37,5 100 

Total 40 100 100  

Elaborado por: Viviana Parrales Lino, Marcos Hinojosa Gutiérrez 
Fuente: Información de la Investigación del Proyecto 
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                   Figura 20. Diagrama de barras de la variable Palabras Clave 
Elaborado por: Marcos Hinojosa Gutiérrez, Viviana Parrales Lino 

 

Como se puede observar en la Fig. 20 correspondes al análisis de las 

palabras clave presente en los artículos científicos analizados, con lo  cual 

se puede observar la palabra Técnicas de Segmentación representa el 

30%, procesamiento digital de imágenes  con el 20 %, visión artificial con 

el 12,5 % y por ultimo las palabras que no están consideradas dentro de 

las 3 principales y de mayor relevancia para la investigación con el 37,5 

%. 

Variable 3. Tipo de Journal. 

Cuadro 16. Tabla de frecuencia de la variable Tipo de Journal. 

Tipo de Journal 

  
Frecuencia Porcentaje  

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Total 

Libro 
 

3 7,5 7,5 7,5 

Artículo Científico 
 
 

15 37,5 37,5 52 

Tesis Doctoral 
 

12 30 30 40,5 

Otros 
 

10 25 25 100 

Total 40 100 100  

Elaborado por: Viviana Parrales Lino, Marcos Hinojosa Gutiérrez 
Fuente: Información de la Investigación del Proyecto 

Palabras Clave 
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Figura 21. Diagrama de barras de la variable Tipo de Journal 
Elaborado por: Marcos Hinojosa Gutiérrez, Viviana Parrales Lino 

Esta variable nos sirve para identificar el tipo de documento utilizado 

como principal referencia para el desarrollo de este proyecto investigativo, 

como se puede observar en el Fig. 21 de acuerdo al análisis obtenido se 

puede concluir que los artículos científicos constituyen al 37,5%, seguido 

de tesis doctorales con el 30 %, luego libros con 7,5% y otras fuentes con 

el 25%. 

Variable 4. Tipo de biblioteca. 

              Cuadro 17. Tabla de frecuencia de la variable Tipo de biblioteca 

Biblioteca 

  
Frecuencia Porcentaje  

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Total 

Elseiver 
 

7 17,5 17,5 17,5 

Redalyc 
 

10 25 25 50 

Scielo 
 

8 20 20 40 

Science 
Direct 
 

8 20 20 40 

Universidad 
de Málaga 
 

1 2,5 2,5 5 

Universidad 
Blas Pascal 

1 2,5 2,5 5 
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de Córdova 
            
Web 
 

5 12,5 12,5 100 

Total 40 100 100   
 

Elaborado por: Viviana Parrales Lino, Marcos Hinojosa Gutiérrez 
Fuente: Información de la Investigación del Proyecto 

 

 

Figura 22. Diagrama de barras de la variable Tipo de biblioteca 

Elaborado por: Marcos Hinojosa Gutiérrez, Viviana Parrales Lino 

Con esta variable se puede dar a conocer a que biblioteca científica se 

recurrió para obtener los artículos científicos analizados, como se puede 

observar en el Fig. 21 podemos mencionar los cuatro sitios más utilizados 

los cuales son: Redalyc 25%, Scielo 20%, Science Direct 20% y el cuarto 

más usado fue Elsevier 17,5%. 

Análisis de Datos 

Para el análisis de los datos se usará la imagen de la cavidad bucal de un 

paciente, como se muestra en la Fig. 23, la cual corresponde a un 

paciente con gingivitis inicial. Esta es la imagen que será sometida por 

cada una de las técnicas de segmentación de imágenes descritas en el 
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apartado anterior para poder observar el resultado que nos da y con ello 

poder realizar el análisis comparativo de las técnicas de segmentación 

con la finalidad de elegir la técnica más precisa al momento de identificar 

una carie que se presente en una pieza dental. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23. Cavidad bucal, paciente con gingivitis inicial 

Elaborado por: Marcos Hinojosa Gutiérrez, Viviana Parrales Lino 

 

Técnicas de Pre-Procesamiento de Imagen 

 
Erosión Binaria 

Esta técnica tiene como utilidad definir una forma geométrica a partir de la 

definición del radio, al ejecutar el código los componentes de la imagen 

que estén dentro del radio no aparecerán en la imagen resultante; el 

objetivo principal de esta técnica es comprobar si un elemento es 

comprendido dentro del conjunto X, de no ocurrir el resultado será la 

presentación de un conjunto vacío. 

Código 
 
img=imread('Imagen1.jpg'); 

se=strel('disk',7); 

img_erosion=imerode(img,se); 

%representacion de las imágenes 

subplot(2,3,1),subimage(img),title('image original); 

subplot(2,3,2),subimage(img_erosion),title('imagen erosionada'); 
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Figura 24. Erosión binaria 

Elaborado por: Marcos Hinojosa Gutiérrez, Viviana Parrales Lino 

 
Análisis 
 
Como se puede observar en la Fig. 24 literal b), al aplicarle el filtro de 

erosión binaria nos da como resultado la disminución de brillo, aunque se 

observa que la imagen ha perdido nitidez. 

 

Dilatación Binaria 
 
Esta técnica posee como resultado la dilatación de los elementos que se 

encuentran en el conjunto estructurante de la imagen a analizar, esta 

operación se presenta con el crecimiento de regiones definido por un 

radio si un elemento de la imagen no concuerda con el radio la imagen 

será mostrada igual que la imagen original caso contrario este se dilatará. 

Código 
 
img=imread('Imagen1.jpg'); 

se=strel('disk',7); 

img_dilatada = imdilate(img,se); 

%representacion de las imagenes 

subplot(2,3,1),subimage(img),title('imagen original'); 

subplot(2,3,2),subimage(img_dilatada),title('imagen dilatada'); 

 

a) imagen original b) imagen erosionada
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Resultado 

 

Figura 25. Dilatación binaria 

Elaborado por: Marcos Hinojosa Gutiérrez, Viviana Parrales Lino 

Análisis 
 
Como se puede observar en la Fig. 25 literal b) al aplicarle el filtro de 

dilatación binaria nos da como resultado el aumento excesivo de brillo, 

aunque se observa que la imagen ha perdido nitidez, por motivo del 

aumento excesivo de brillo esta técnica queda descartada ya que no 

puede levantar falsos positivos al momento de someter las imágenes a las 

diferentes técnicas de segmentación utilizadas en la investigación. 

 

Filtro de la Media 

El funcionamiento del filtro de la media radica en visitar cada uno de los 

pixeles por los que está formada la imagen y reemplazarlo por la media 

de los pixeles vecinos. Se lo puede implementar para realizar el 

suavizado de imágenes ya que es considerado como uno de los filtros 

más simple, fácil e intuitivo puede operar mediante convolución a través 

de una máscara determinada ayuda a la reducción de variaciones de 

intensidad entre los pixeles vecinos. 

 
 
 
 

a) imagen original b) imagen dilatada
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Código 
 
img=imread('imagen1.jpg'); 

filtro=imnoise(img,'salt & pepper',0.05); 

filtroave=fspecial('average'); 

filtroave2=fspecial('average',[20,20]); 

filtroM1=imfilter(filtro,filtroave); 

filtroM2=imfilter(filtro,filtroave2); 

%Representaciones de las imágenes 

subplot(2,2,1),subimage(im),title('a) Imagen original'); 

subplot(2,2,3),subimage(filtroM1),title('c) Filtro de media 3X3'); 

Resultado 
 

 
Figura 26. Filtro de la media 

Elaborado por: Marcos Hinojosa Gutiérrez, Viviana Parrales Lino 

Análisis 
 
Como se puede observar en la Fig. 26 literal b), al aplicarle el filtro de la 

media se puede apreciar el ruido que es generado por el ambiente en el 

momento de capturar la imagen, por este motivo esta técnica queda 

descartada ya que no se tiene una imagen lo suficientemente acercada a 

la realidad y al momento de someter las imágenes a las diferentes 

técnicas de segmentación utilizadas en la investigación no se obtendrán 

los resultados esperados. 

 

 

 

 

a) imagen original b) filtro de la media 3x3
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Filtro De La Mediana 

Este filtro es utilizado cuando se tiene una imagen con sonido aleatorio, el 

objetivo de aplicar este filtro es homogenizar los pixeles que tengan 

diferentes intensidades dentro de una vecindad de pixeles.es filtro de la 

mediana permite asignar a cada punto de la imagen el valor de la 

mediana, es decir, genera una imagen nueva, en la cual los pixeles son 

generados una vez calculada la mediana del conjunto total de los pixeles 

de los que está compuesta la imagen original. 

Código 
 
img=imread('Imagen1.jpg); 

img_gris=rgb2gray(img); 

img_ruido = imnoise(img_gris,'salt & pepper',0.05) 

filtro_ave=fspecial('average'); 

filtro_mediana=medfilt2(img_ruido); 

%Representaciones de las imágenes 

subplot(2,3,1),subimage(img),title('Imagen Original'); 

subplot(2,3,2),subimage(filtro_mediana),title('Filtro mediana'); 

 
 
Resultado 

 
Figura 27. Filtro de la mediana 

Elaborado por: Marcos Hinojosa Gutiérrez, Viviana Parrales Lino 

Análisis 
 
Como se puede observar en la Fig. 27 literal b), al aplicarle el filtro de la 

mediana nos da como resultado una imagen en escala de grises, pero se 

nota una imagen libre de ruido y con una buena nitidez lo que permite que 

a) imagen original b) filtro mediana
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al momento de segmentar la imagen no altere algún tipo de resultado. 

Cabe recalcar que al momento de aplicar la función salt & pepper que nos 

permite representar el ruido en la imagen, cuando esta función es 

aplicada en una imagen a color se puede observar el ruido que es 

representados en puntos de color en la escala RGB (Rojo, Verde, Azul) 

como se puede apreciar en la Fig. 26 literal b), cosa que no ocurre en una 

imagen en escalas de grises ya que los puntos que se representan en 

esta imagen son de color blanco y negro y en la cual los puntos de color 

negro no siempre son apreciados ya que la imagen tiene un color 

parecido. 

Filtro Gaussiano 

El filtro gaussiano es similar al filtro de la media, la diferencia radica en 

que se utiliza una máscara diferente para la aplicación, su objetivo es 

disminuir la distorsión de una imagen; este filtro permite reducir el nivel de 

ruido de una señal de entrada. 

Código 
 
img=imread('Imagen1.jpg'); 

ruido_gausiano = imnoise(img,'gaussian'); 

filtro_gausiano=fspecial('gaussian'); 

resultado_gausiano2=imfilter(ruido_gausiano,filtro_gausiano); 

%Representaciones de las imágenes 

subplot(2,2,1),subimage(img),title('Imagenoriginal'); 

subplot(2,2,4),subimage(resultado_gausiano2),title('Filtrogaussian

o2'; 

 
Resultado 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Filtro gaussiano 
Elaborado por: Marcos Hinojosa Gutiérrez, Viviana Parrales Lino 

 

a) imagen original b) filtro gaussiano
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Análisis 
 
Como podemos observar en la Fig. 28 literal b), que al momento de 

someterla al filtro gaussiano, el ruido que en ella se encuentra es 

eliminada para su posterior segmentación, a pesar de que la nitidez de la 

imagen no es la mejor pero nos permite obtener resultados esperados de 

la investigación. 

 

Técnicas de Segmentación 

 
Transformada de Watershed 

 
La transformada de watershed es una técnica de segmentación 

establecida en regiones, representa a una imagen en escala de gris como 

una topografía de un relieve terrestre donde las intensidades grises de 

mayor amplitud corresponden con llanuras o montañas y las intensidades 

con menor valor a valles y ríos; agrupa los pixeles de acuerdo con su 

proximidad espacial, el gradiente de sus niveles de gris, y la 

homogeneidad de sus texturas. 

Código 

img=imread('Imagen1.jpg'); 

img_gris=rgb2gray(img); 

img_BN=im2bw(img_gris); 

img_BNot=~img_BN; 

img_D=bwdist(img_BN); 

img_D1= uint8(img_D); 

img_D2=imadjust(img_D1); 

seD = strel('diamond',1); 

BWfinal = imerode(img_D2,seD); 

BWfinal = imerode(BWfinal,seD); 

BWoutline = bwperim(BWfinal); 

SegoutR = img_gris; 

SegoutG = img_gris; 

SegoutB = img_gris; 

SegoutR(BWoutline) = 255; 

SegoutG(BWoutline) = 0; 

SegoutB(BWoutline) = 0; 

SegoutRGB = cat(3, SegoutR, SegoutG, SegoutB); 

subplot(2,3,1),subimage(img),title('a) imagen original'); 

subplot(2,3,2),subimage(SegoutRGB),title('b) watershed'); 



 
 

73 
 

Resultado 

 

Figura 29. Transformada de Watershed 

Elaborado por: Marcos Hinojosa Gutiérrez, Viviana Parrales Lino 

 
Análisis 
 

Como se puede observar en la Fig. 29 literal b), es la imagen resultante 

aplicando la TW, se puede observar a simple vista que se realza los 

bordes alrededor de las piezas dentales. Se podría determinar con simple 

inspección una técnica que ayudara al objetivo de la investigación. 

 

Transformada de Top-Hat 

La transformada Top-Hat se caracteriza por extraer las zonas estrechas y 

brillantes que son presentadas en imágenes en escalas de grises, es 

considerada como una de las técnicas de la morfología matemática. La 

TTH puede ser vista como el residuo entre la apertura morfológica y la 

identidad. 

 
Código 
 

img=imread('Imagen1.jpg'); 

img_gris=rgb2gray(img); 

se=strel('disk',30); 

filtroTOPHAT=imtophat(img_gris,se); 

contrasteAjustado = imadjust(filtroTOPHAT); 

seD = strel('diamond',1); 

BWfinal = imerode(contrasteAjustado,seD); 

a) imagen original b) watershed
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BWfinal = imerode(BWfinal,seD); 

BWoutline = bwperim(BWfinal); 

SegoutR = img_gris; 

SegoutG = img_gris; 

SegoutB = img_gris; 

SegoutR(BWoutline) = 255; 

SegoutG(BWoutline) = 0; 

SegoutB(BWoutline) = 0; 

SegoutRGB = cat(3, SegoutR, SegoutG, SegoutB); 

subplot(2,3,1),subimage(img),title('a) imagen original'); 

subplot(2,3,5),subimage(SegoutRGB),title('b) Top - Hat'); 

 

Resultado 

 
Figura 30. Transformada de Top-hat 

Elaborado por: Marcos Hinojosa Gutiérrez, Viviana Parrales Lino 

 
Análisis 
 
Como se puede observar en la Fig. 30 literal b), es la imagen resultante 

aplicando la técnica de segmentación de TTH, a simple vista se puede 

observar que la imagen presenta de forma excesiva falsos positivos al 

momento de aplicar esta técnica, teniendo presente que la imagen ya ha 

sido tratada con algunos filtros de pre-procesado y aun así nos muestra 

áreas segmentadas en la zona de las piezas dentales. Es por este motivo 

que la técnica queda descartada. 

 

 

 

 

a) imagen original b) Top-hat
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Transformada de K-Means 
 
 

El algoritmo de k-means fue presentado por MacQueen en 1967 es un 

algoritmo de aprendizaje para resolver problemas de clusterización sin 

supervisión más simple. Su procedimiento es clasificar un conjunto de 

datos a través de un determinado número de clusters haciendo uso de los 

centroides de los puntos a que se deben representar. 

Código 
 
img=imread('Imagen1.jpg'); 

filtro_gausiano = imnoise(img,'gaussian'); 

fgausiano=fspecial('gaussian'); 

filtro_gausiano2=imfilter(filtro_gausiano,fgausiano); 

img_gris = rgb2gray(filtro_gausiano2); 

T=graythresh(filtro_gausiano2); 

img_binaria=im2bw(img_gris,T); 

img_canny=edge(img_binaria,'canny'); 

[m,n] = size (img_canny); 

img_canny = reshape(img_canny,m*n,1); 

img_canny = double(img_canny); 

img_kmedia= kmeans (img_canny,3); 

img_kmedia=reshape(z,m,n); 

seD = strel('diamond',1); 

BWfinal = imerode(img_kmedia,seD); 

BWfinal = imerode(BWfinal,seD); 

BWoutline = bwperim(img_canny); 

SegoutR = img_gris; 

SegoutG = img_gris; 

SegoutB = img_gris; 

SegoutR(BWoutline) = 255; 

SegoutG(BWoutline) = 0; 

SegoutB(BWoutline) = 0; 

SegoutRGB = cat (3,SegoutR, SegoutG, SegoutB); 

figure (2),subplot(2,3,1),imshow(img),title('a) Imagen original'); 

figure (2),subplot(2,3,2),imshow(SegoutRGB),title('b) Algortimo 

kmedias'); 
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Resultado 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Transformada de K-Means 

Elaborado por: Marcos Hinojosa Gutiérrez, Viviana Parrales Lino 

Análisis 
 
Como se puede observar en la Fig. 31 literal b), es la imagen resultante 

aplicando la técnica de segmentación de TKM, a simple vista se puede 

observar que la imagen presenta de forma excesiva falsos positivos al 

momento de aplicar esta técnica, teniendo presente que la imagen ya ha 

sido tratada con algunos filtros de pre-procesado y aun así nos muestra 

áreas segmentadas en la zona de las pieza dentales. Es por este motivo 

que la técnica queda descartada. 

 

Transformada Canny 

 
El algoritmo de TC cumple con los objetivos para que un detector de 

bordes sea considerado optimo ya que proporciona una buena detección 

de bordes, buena localización consintiendo que las imágenes se acercan 

lo más posible a los bordes de la imagen real y una mínima respuesta 

puesto que los bordes se marcan una sola vez. 

Código 
 

f=imread('Imagen1.jpg'); 

fgris=rgb2gray(f); 

T=graythresh(fgris); 

fbinaria=im2bw(fgris,T); 

img_canny=edge(fbinaria,'canny'); 

a) imagen original b) Algoritmo K-medias
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BWoutline = bwperim(img_canny); 

SegoutR = img_gris; 

SegoutG = img_gris; 

SegoutB = img_gris; 

SegoutR(BWoutline) = 255; 

SegoutG(BWoutline) = 0; 

SegoutB(BWoutline) = 0; 

SegoutRGB = cat(3, SegoutR, SegoutG, SegoutB); 

subplot(2,3,1),subimage(f),title('a) Imagen original'); 

subplot(2,3,2),subimage(SegoutRGB),title('b) Canny'); 

 

Resultado 

 

Figura 32. Transformada de Canny 

Elaborado por: Marcos Hinojosa Gutiérrez, Viviana Parrales Lino 

 
 
Análisis 
 
Como se puede observar en la Fig. 32, es la imagen resultante aplicando 

la TC, a simple vista se puede observar que la imagen resultante realza 

los bordes de las piezas dentales, para llegar a este resultado la imagen 

se le realizo un pre-procesado a la imagen el cual fue la aplicación de 

conversión binaria y sobre esa imagen se le realizo la TC. 

 
 

Transformada Sobel 
 

El operador Sobel calcula el gradiente de la intensidad de la imagen en 

cada punto de la misma denominado pixel. Así, para cada pixel. El 

a) imagen original b) Canny
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resultado de aplicar el operador sobel es la magnitud del mayor cambio 

posible, el sentido que va desde oscuro a claro y la dirección de éste 

muestra cómo cambia una imagen de manera abrupta o suave en cada 

pixel analizado y así mostrar que tan probable es que se presente un 

borde en la imagen y la orientación que dicho borde va a tener. 

Código 
 
img=imread('Imagen1.jpg'); 

img_gris = rgb2gray (img); 

T=graythresh(img_gris); 

img_binaria=im2bw(img_gris,T); 

img_sobel=edge(img_binaria,'sobel'); 

BWoutline = bwperim(img_sobel); 

SegoutR = img_gris; 

SegoutG = img_gris; 

SegoutB = img_gris; 

SegoutR(BWoutline) = 255; 

SegoutG(BWoutline) = 0; 

SegoutB(BWoutline) = 0; 

SegoutRGB = cat(3, SegoutR, SegoutG, SegoutB); 

subplot(2,3,1),subimage(img),title('a) imagen original'); 

subplot(2,3,2),subimage(SegoutRGB),title('b) Sobel'); 

 

Resultado 

 

Figura 33. Transformada de Sobel 

Elaborado por: Marcos Hinojosa Gutiérrez, Viviana Parrales Lino 

Análisis 
 

Como se puede observar en la Fig. 33 literal b), es la imagen resultante 

aplicando la TS, a simple vista se puede observar que la técnica separa 

a) imagen original b) Sobel
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los bordes de las piezas dentales y las encías que están en la parte 

superior como inferior, para llegar a este resultado la imagen se le realizo 

un preprocesado a la imagen el cual fue la aplicación de conversión 

binaria y sobre esa imagen se le realizo la TS. 

 

Análisis Comparativo 

A continuación, se describirá brevemente en que consiste cada técnica de 

segmentación usadas para realizar la comparativa entre ellas, como se 

muestra en el cuadro N 18. 

Cuadro 18. Comparativo de las Técnicas de Segmentación 

Watershed Top-Hat K-Means 

 
 
 
 
 
 
 
TW es una técnica que se 
encarga de diferenciar los 
puntos altos y bajos 
representándolo como 
montañas y ríos. Aplicando 
esta técnica a la pieza 
dental nos revela el área 
afectada y el contorno de 
la misma. 

 
 
 
 
 
 
 
 TTH siendo una técnica 
de 
morfología extrayendo las 
zonas brillantes de una 
imagen a escala de grises, 
pero el problema que al 
trabajar con una imagen 
que 
posee varias tonalidades 
de 
blancos y la formación de 
brillos con mayor 
frecuencia, 
da como resultado falto 
positivo y lo que en 
realidad 
segmenta es las áreas más 
brillantes. Motivo por el 
cual esta técnica queda 
descartada. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
TK-M es un algoritmo 
enfocado a la resolución 
de 
clusterización, en el 
análisis 
de imágenes lo que realiza 
es 
a partir de un pixel 
tomado 
del centro de la imagen 
para 
comparar dando como 
resultado la segmentación 
de 
las áreas limitantes, pero 
como se puede observar 
da un falso positivo en 
ciertas áreas en las cuales 
la iluminación no es la 
adecuada para esta 
técnica. 
Motivo por el cual esta 
técnica queda descartada. 
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Canny Sobel 

 
 
 
 
 
 
 
TC utiliza un algoritmo capaz de reconocer 
múltiples bordes de una imagen con la 
característica de que es difícil que se 
creen falsos positivos. Aplicando esta 
técnica  
revela el área de interés y el contorno de 
la misma. 

 
 
 
 
 
 
 
TS utiliza un algoritmo diferencial 
discreto 
que permite calcular una aproximación 
de la 
gradiente con respecto a la intensidad de 
la imagen por cada pixel de la misma, así 
como el sentido que va desde claro a 
oscuro. 
Aplicando esta técnica  revela el área de 
interés y el contorno de la misma. 

 
Elaborado por: Viviana Parrales Lino, Marcos Hinojosa Gutiérrez 

Fuente: Información de la Investigación del Proyecto 

Fundamentalmente se realizó con cada una de las técnicas los siguientes 

tópicos en segmentación: Píxeles, nitidez y brillo para detectar área sana 

y área afectada como se muestra a continuación en el cuadro N 19. 

          Cuadro 19. Características de las Técnicas de Segmentación 
TÉCNICAS Watershed Top-Hat K-Means Canny Sobel 

CARACTERÍSTICAS  

Píxeles 

Agrupa los 
pixeles 
basándose 
en sus 
niveles de 
intensidad 
de gris 
 

Agrupa los 
pixeles de 
acuerdo a las 
zonas más 
brillantes 

Agrupa los 
pixeles, 
comparándolos 
con un pixel 
tomado del 
centro de la 
imagen 

Agrupa los 
pixeles 
basándose en 
sus niveles de 
intensidad de 
gris 

Analiza en 
nivel de 
intensidad del 
gradiente por 
cada pixel de 
la imagen 

Nitidez 

Mejora en 
la nitidez 
de la 
imagen 
 
 

No existe 
una mejora 
considerable 
en la nitidez 

No mejora la 
nitidez de la 
imagen, se 
crea ruido en 
la imagen 

Mejora en la 
nitidez de la 
imagen 

Hay una 
mejora en la 
nitidez de la 
imagen 
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Brillo 

 
 
No 
aumenta 
el brillo 

 
Aumenta el 
brillo de 
ciertas áreas 

 
Aumento de 
brillo excesivo 
en ciertas 
áreas y sin 
iluminación 
suficiente en 
otras 

 
Aumenta un 
poco el brillo 
de las zonas 
de interés 

 
No existe un 
aumento 
considerable 
en el brillo de 
la imagen 

Área Sana 

 
Muestra el 
contorno 
del área 
sana 

 
Muestra 
áreas 
segmentadas 
dentro del 
área sana 

 
No muestra en 
su totalidad el 
área sana 

Muestra una 
buena 
segmentación 
del área sana 

El área sana 
esta 
correctamente 
segmentada 

Área Afectada 

 
Muestra 
casi en su 
totalidad 
los bordes 
del área 
afectada 

 
No muestra 
en su 
totalidad el 
área 
afectada 

 
La limitación 
del área 
afectada no es 
la correcta 

 
El área 
afectada 
aparece 
correctamente 
delimitada 

 
Aparece el 
área afectada 
correctamente 
segmentada 
por sus bordes 

 
Elaborado por: Viviana Parrales Lino, Marcos Hinojosa Gutiérrez 

Fuente: Información de la Investigación del Proyecto 

Análisis: La técnica de Sobel presenta una mejor segmentación de los 

bordes tanto del área sana y del área afectada, de las encías tanto 

superior como inferior, ya que el análisis de la intensidad del gradiente es 

realizado pixel por pixel en la imagen, lo que hace que los bordes 

segmentados se ajusten mas lo posible a los bordes de la imagen real. 

 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
 
 
Una vez realizado el análisis comparativo entre las técnicas de 

segmentación de imágenes y verificando el resultado que arrojaron al 

momento de someter a pruebas las imágenes digitales de la cavidad 

bucal, se determinó que la transformada de Sobel es la que ayudara a la 

creación del código encargado de identificar el área de interés como se 

muestra en la Fig.  34.  
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Una vez que la parte de interés de la imagen es segmentada, es decir la 

encía, tanto superior como inferior, se procede al cálculo del área en 

relación con el total de la encía y la parte afectada dando el resultado por 

pixeles analizados, llevando estos resultados a clasificarlos según el 

código de criterios del índice gingival de Löe y Silness (IG) donde: 

 

• Grado 0 = Encía normal, no inflamación, no cambio de color no 

hemorragia 

• Grado 1 = Inflamación leve, ligero cambio de color, ligero edema, 

no sangra al sondear. 

• Grado 2 = Inflamación moderada, enrojecimiento, edema y lisura, 

Sangra al sondear y a la presión. 

• Grado 3 = Inflamación marcada, marcado enrojecimiento, edema, 

ulceración, tendencia a la hemorragia espontánea, eventualmente 

ulceración. 

 

También nos ayudaremos para la clasificación del grado de inflamación 

de las encías, del Rango de Coloración de Encías representado en Escala 

RGB, mostrado en la Fig. 7. 

 

A continuación, se muestra el código final para la realización de la 

extracción de características y encasillamiento del grado de afectación de 

las encías. 

img=imread('imagen3.jpg'); 

%Convertir a escala de grises 

img_gris = rgb2gray (img); 

%Convertir a binaria 

T=graythresh(img_gris); 

BW=im2bw(img_gris,T); 

img_binaria=BW; 

img_binaria2=~(img_binaria); 

BWoutline = bwperim(img_binaria2); 

SegoutR = img_gris; 

SegoutG = img_gris; 

SegoutB = img_gris; 

SegoutR(BWoutline) = 255; 

SegoutG(BWoutline) = 0; 
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SegoutB(BWoutline) = 0; 

SegoutRGB = cat(3, SegoutR, SegoutG, SegoutB); 

 

%extraer la cantidad de pixeles según los rangos establecidos 

a=img; 

caso1 = (a(:,:,1) >= 184 & a(:,:,1) <= 237) & (a(:,:,2) >= 134 & 

a(:,:,2) <= 156) & (a(:,:,3) >= 130 & a(:,:,3) <= 152); 

caso2 = (a(:,:,1) >= 216 & a(:,:,1) <= 230) & (a(:,:,2) >= 87 & 

a(:,:,2) <= 116) & (a(:,:,3) >= 80 & a(:,:,3) <= 110); 

caso3 = (a(:,:,1) >= 170 & a(:,:,1) <= 211) & (a(:,:,2) >= 31 & 

a(:,:,2) <= 49) & (a(:,:,3) >= 27 & a(:,:,3) <= 41); 

caso4 = (a(:,:,1) >= 166 & a(:,:,1) <= 204) & (a(:,:,2) == 1) & 

(a(:,:,3) >= 4 & a(:,:,3) <= 11); 

 

%contar los pixeles encontrados en cada rango de coloración 

count1 = nnz(caso1); 

count2 = nnz(caso2); 

count3 = nnz(caso3); 

count4 = nnz(caso4); 

%Resultados 

area_total= nnz(img_binaria2); 

area_sana=area_total-count4; 

area_afectada=count4; 

 

%fprintf('Encia Sana %G\n',count1); 

%fprintf('Inflamacion Leve %G\n',count2); 

%fprintf('Inflamación Moderada %G\n',count3); 

 

imshow(SegoutRGB); 

fprintf('\n\n\n>> >>RESULTADOS %G\n'); 

fprintf('\nÁrea Total %G pixeles\n',area_total); 

fprintf('Área Sana %G pixeles\n',area_sana); 

fprintf('Área Afectada %G pixeles\n\n',area_afectada); 

fprintf('**Inflamación Marcada**'); 

 

 

Una vez ejecutado el código se muestra el resultado obtenido en la Fig. 

34, se encuentra segmentada de color rojo el área de las encías, 

excluyendo el área de las piezas dentales, en la Fig. 35, nos muestra el 

área total de las encías es 206229 px, la zona de encía sana 205269 px, 

la zona de encía afectada 960 px.  
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Figura 34. Segmentación del área de las encías. 

Elaborado por: Marcos Hinojosa Gutiérrez, Viviana Parrales Lino 

 

 

 

Figura 35. Resultados del cálculo de grado de afectación 

Elaborado por: Marcos Hinojosa Gutiérrez, Viviana Parrales Lino 

 

Para lograr clasificar los resultados obtenidos en MATLAB, dentro de un 

código de afectación según el Índice Gingival de Löe y Silness, 

utilizaremos el rango de pixeles generado en el cuadro N. 20, en el cual 

según cada grado de afectación, que va del 0 al 3, encontraremos un 

mínimo y un máximo de píxeles de la zona afectada. 
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Cuadro 20. Rango de Píxeles según el Índice Gingival de Löe y Silness 
 

Grado afectación  
ÍNDICE GINGIVAL DE LÖE 

Y SILNESS 

Cantidad de Pixeles Área Afectada 

Mínimo Máximo 

0 Encía Sana 0 px. 300 px. 
1 Inflamación Leve > 300 px. 600 px. 
2 Inflamación Moderada > 600 px. 800 px. 
3 Inflamación Marcada > 800 px. 1000 px. 
 

Elaborado por: Viviana Parrales Lino, Marcos Hinojosa Gutiérrez 
Fuente: Información de la Investigación del Proyecto 

Según el Rango de píxeles, encontramos que la imagen sometida a la 

técnica de segmentación, presenta una inflamación marcada. 

 

En el Cuadro N 21. Se muestran los resultados obtenidos mediante las 

técnicas de segmentación versus la opinión de un odontólogo profesional 

teniendo en conocimiento el manejo y prueba de cada técnica.   

 

Cuadro 21. Resultados obtenidos con las técnicas de segmentación de 
imágenes. 

TÉCNICAS RESULTADOS DE LAS 
TÉCNICAS 

OPINIÓN EXPERTO 

Watershed 

Los bordes del área 
afectada no se muestran 
claramente. 

Parte de las encías no se 
consideran dentro de la 
segmentación de los bordes 
que se realiza. 

Top-Hat 

Muestra falsos positivos de   
áreas no afectadas que las 
toma como parte del área 
afectada. 
 

No se diferencia claramente 
el área afectada del área 
sana. 

K-Means 

Crea ruido en la imagen, lo 
cual significa que aumenta 
el brillo excesivamente en 
ciertas zonas y no se 
produce una buena 
segmentación. 
 

La imagen no es muy clara, 
se pierde un poco la nitidez. 
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Canny 

No existe un aumento 
considerable de la nitidez 
de la imagen, aunque la 
segmentación que ofrece 
de los bordes es aceptable. 
 

En ciertas zonas de la 
imagen aparecen muy 
oscuras, y otras partes muy 
brillantes. 

Sobel 

 
El brillo es mostrado de 
acuerdo a la intensidad de 
cada pixel de la imagen, la 
segmentación de los bordes 
del área afectada y del área 
sana se acercan a los 
bordes de la imagen real. 

 
Se puede apreciar que se 
marcan de mejor manera 
los bordes de las encías, 
separándolos de la zona de 
las piezas dentales, el brillo 
es adecuado para ver la 
zona afectada. 

   

 
Elaborado por: Viviana Parrales Lino, Marcos Hinojosa Gutiérrez 

Fuente: Información de la Investigación del Proyecto 
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CONCLUSIONES 

Una vez culminado el proyecto de investigación llegamos a las siguientes 

conclusiones: 

• Gracias al estudio previo que se realizó, podemos constatar el gran 

avance que existe al aplicar el PDI en las diferentes ramas de la 

ciencia y la tecnología y no es la excepción la odontología ya que, 

a partir de una imagen de la cavidad bucal afectada, mediante 

técnicas de segmentación se puede realizar un diagnóstico 

preliminar de los tipos de patologías que afectan a las piezas 

dentales y a las encías que las rodean, las cuales pueden ser: 

gingivitis y descalcificación dental. 

 

• La obtención de imágenes digitales de la cavidad bucal afectada 

por descalcificación y gingivitis fue un gran aporte para la 

investigación, ya que permitió que se realicen varias pruebas de 

segmentación con diferentes imágenes y diferentes casos de 

afectación de las patologías ya mencionadas. Podemos concluir 

entonces que, si se pueden llegar a obtener más imágenes, el 

diagnóstico generado será más certero. 

 

• Matlab es una herramienta muy versátil que ayuda al proceso de 

segmentación mediante la aplicación de las diferentes técnicas o 

métodos de segmentación de imágenes como son: transformada 

de watershed, canny, sobel, k-means y top-hat. Es por esto por lo 

que se utilizó esta herramienta ya que su versatilidad ayudó a 

obtener los resultados esperados por cada una de las técnicas 

descritas durante la investigación. 
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• Al haber realizado la comparación de las diferentes técnicas de 

segmentación utilizadas en la investigación, las cuales fueron: la 

transformada de Watershed, transformada de K-Means, 

transformada de Top–Hat, transformada de Sobel y transformada 

de Canny; nos permitió concluir de acuerdo a los resultados 

obtenidos,  que la técnica que nos permite extraer los mejores 

resultados es la transformada de Sobel ya que usando MATLAB 

para representarla nos presta varias funciones para esta técnica y 

así tener un mejor tratamiento de las imágenes digitales de la 

cavidad bucal. 
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RECOMENDACIONES 

 

En esta investigación nos enfocamos en las patologías de la cavidad 

bucal como lo son la gingivitis y la descalcificación, no obstante, existen 

más patologías que afectan a la cavidad bucal, producidas por otros 

factores como la mala higiene bucal, el tabaco, el uso prolongado de 

aparatología ortodóntica (brackets), estos casos también deben ser 

estudiados para poder emplear las demás técnicas de segmentación que 

mencionamos en esta investigación, que pueden dar buenos resultados 

como las técnicas de canny y Watershed. 

Se debe hacer uso de técnicas de segmentación adecuada para el tipo de 

estudio o investigación que se realice en la línea de segmentación de 

imágenes ya que de la elección de las técnicas se obtendría el resultado 

óptimo y así, no tener algún tipo de imperfecciones o la perdida de 

información dando la posibilidad que la obtención de imágenes digitales 

desde otros ángulos para así abarcar más información que ayudara a la 

toma de decisiones en tratamiento odontológico. 

 

El presente proyecto de investigación se puede tomar como base para 

futuras investigaciones en el campo de la odontología, poder utilizar otras 

técnicas de procesamiento digital de imágenes aparte de las técnicas de 

segmentación, ampliar la investigación para desarrollar un producto de 

software que ayude a los odontólogos al realizar un diagnóstico de las 

características extraídas de las diferentes patologías y poder sugerir un 

posterior tratamiento para los pacientes. 
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                      ANEXOS 
 

        Anexo 1. Cronograma de actividades 

Universidad de Guayaquil 

                             Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

TEMA: Técnicas de segmentación de imágenes aplicadas en el diagnóstico              

preliminar de afectaciones de la cavidad bucal asociados con la descalcificación 

y gingivitis 

 

Cronograma 

Código Nombre de la 
Actividad 

Fecha  
Inicio 

Duracion Fecha 
Final 

Nombre 
de los 

Recursos 

1 Propuesta del 
proyecto 

23/10/217 1 día 23/10/217 Viviana 
Parrales, 
Marcos 
Hinojosa 

2 Asignación de 
Tutor 

25/10/2017 1 día 25/10/2017 Viviana 
Parrales, 
Marcos 
Hinojosa 

3 Elaboración 
del Cap 1 

30/10/2017 14 dias 17/11/2017 Viviana 
Parrales, 
Marcos 
Hinojosa 

4 Revision Cap1 
por parte del 
Tutor 

14/11/2017 2 dias 16/11/2017 Viviana 
Parrales, 
Marcos 
Hinojosa 

5 Corrección del 
Cap 1 

15/11/2017 6 dias 22/11/2017 Viviana 
Parrales, 
Marcos 
Hinojosa 

6 Asignación de 
Revisor 

16/11/2017 1 día 16/12/2017 Viviana 
Parrales, 
Marcos 
Hinojosa 

7 Entrega a 
revisión del 

24/11/2017 1 día 24/11/2017 Viviana 
Parrales, 
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Cap 1 al 
Revisor 

Marcos 
Hinojosa 

8 Elaboración 
del Cap 2 

20/11/2017 21 dias 11/12/2017 Viviana 
Parrales, 
Marcos 
Hinojosa 

9 Revision Cap2 
por parte del 
Tutor 

05/12/2017 3 dias 08/12/2017 Viviana 
Parrales, 
Marcos 
Hinojosa 

10 Corrección del 
Cap 2 

07/12/2017 3 dias 10/12/2017 Viviana 
Parrales, 
Marcos 
Hinojosa 

11 Entrega a 
revisión del 
Cap 2 al 
Revisor 

08/12/2017 1 día 08/12/2017 Viviana 
Parrales, 
Marcos 
Hinojosa 

12 Elaboración 
del Cap 3 

12/12/2017 18 dias 29/12/2017 Viviana 
Parrales, 
Marcos 
Hinojosa 

13 Revision Cap3 
por parte del 
Tutor 

26/12/2017 2 dias 28/12/2017 Viviana 
Parrales, 
Marcos 
Hinojosa 

14 Corrección del 
Cap 3 

29/12/2017 1 día 29/12/2017 Viviana 
Parrales, 
Marcos 
Hinojosa 

15 Elaboración 
del Cap 4 

30/12/2017 8 dias 07/01/2018 Viviana 
Parrales, 
Marcos 
Hinojosa 

16 Revision Cap4 
por parte del 
Tutor 

03/01/2018 2 dias 05/01/2018 Viviana 
Parrales, 
Marcos 
Hinojosa 

17 Corrección del 
Cap 4 

04/01/2018 3 dias 07/01/2018 Viviana 
Parrales, 
Marcos 
Hinojosa 

18 Entrega de 
anillados 

08/01/2018 1 día 08/01/2018 Viviana 
Parrales, 
Marcos 
Hinojosa 

19 Asiganación 
de nuevo 
revisor 

02/02/2018 1 día 02/02/2018 Viviana 
Parrales, 
Marcos 
Hinojosa 
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20 Revision Cap 
1 y 2 porte del 
revisor 

07/02/2018 1 día 07/02/2018 Viviana 
Parrales, 
Marcos 
Hinojosa 

21 Revision Cap 
3 y 4 porte del 
revisor 

09/02/2018 1 día 09/02/2018 Viviana 
Parrales, 
Marcos 
Hinojosa 

22 Revision de 
correcciones 
hechas 
anteriormente 
por parte del 
revisor 

13/02/2018 1 día 13/02/2018 Viviana 
Parrales, 
Marcos 
Hinojosa 

23 Revisión de 
entrevista 
realizada a la 
Dra.Patricia 
Witt 

14/02/2018 1 día  14/02/2018 Viviana 
Parrales, 
Marcos 
Hinojosa 

24 Revisnexión 
de 
correcciones, 
firmas de 
Anexos 7,8,11 
por parte de 
Revisora 

27/02/2018 1 día 27/02/2018 Viviana 
Parrales, 
Marcos 
Hinojosa 

25 Revisión de 
Diapositivas 
por parte de 
Revisora 

02/03/2018 1 día 02/03/2018 Viviana 
Parrales, 
Marcos 
Hinojosa 
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                Anexo 2. Diagrama de Gantt 

                   Universidad de Guayaquil 

      Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas   
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

TEMA: Técnicas de segmentación de imágenes aplicadas en el diagnóstico              

preliminar de afectaciones de la cavidad bucal asociados con la descalcificación 

y gingivitis 

 

Diagrama de Gantt 
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             Anexo 3. Meta-Análisis 

              Universidad de Guayaquil 

      Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas  

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales                                                                                    

 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

TEMA: Técnicas de segmentación de imágenes aplicadas en el diagnóstico              

preliminar de afectaciones de la cavidad bucal asociados con la descalcificación 

y gingivitis 

 

Meta-Análisis de la lectura bibliográfica 
Número, Nombre del artículo, Autores 

Nº Nombre del Artículo Autor / es 

1 
Técnicas clásicas de segmentación de 
imagen 

Martin, M. 

2 
Análisis de medidas no-supervisadas de 
calidad en clusters obtenidos por K-means y 
Particle Swarm Optimization. 

Villagra, A; Guzmán, A; 
Pandolfi, D & Leguizamón, 

G 

3 
Morfología Matemática Difusa aplicada a la 
segmentación de angiografías retinales 

Bouchet, A., Brun, M., & 
Ballarin, V. 

4 
Aproximación a la navegación autónoma de 
una plataforma móvil, mediante visión 
estereoscópica artificial 

Riveros Guevara, A., Salas 
López, C. N., & Solaque 

Guzmán, L. 

5 
Detección de Dientes en Pacientes 
Odontológicos mediante el Análisis de 
Imágenes en tiempo real 

Osimani, C., & Neri, J. C. 
O. 

6 
Un enfoque semiautomático para la 
estimación de la edad a partir de 
radiografías dentales. 

Molledo, Á. R., Diez-Pastor, 
J. F., García-González, R., 

& Sánchez, R. M. 

7 
Desarrollo de un sistema de ayuda a la 
decisión para tratamientos odontológicos 
con imágenes digitales 

Marín, R. D. 

8 
Enfermedades gingivales: una revisión de la 
literatura 

Matesanz-Pérez, P., 
Matos-Cruz, R., & 

Bascones-Martínez, A. 

9 
Grado de desmineralización dentaria que se 
produce por la exposición a jugo de limón 
artificial: estudio in-vitro 

Castillo Larrea, D. D. L. 

10 
La caries dental: Algunos de los factores 
relacionados con su formación en niños 

Hidalgo Gato-Fuentes, I., 
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Duque de Estrada 
Riverón, J., & Pérez 

Quiñones, J. A. 

11 

Relación de los hábitos higiénico–dietéticos 
y lateralidad motora con la 
desmineralización durante el tratamiento 
ortodóncico con aparatología fija 

Valenzuela Benítez, D., 
López Gonzáles, S., 

Kubode Ra Ito, T & Lara-
Carrillo, E. 

12 

Clinical color intensity of white spot lesions 
might be a better predictor of enamel 
demineralization depth than traditional 
clinical grading 

Torlakovic, L., Olsen, I., 
Petzold, C., Tiainen, H., 

& Øgaard, B 

13 

Relación clínica entre gingivitis y el uso de 
anticonceptivos hormonales de tipo 
inyectables en mujeres adultas que asisten 
al centro médico de orientación y 
planificación familiar “CEMOPLAF”, Quito–
Ecuador 

Lara Muñoz, A. G. 

14 

Desarrollo de una herramienta de 
procesamiento de imágenes médicas en 
MATLAB y su integración en Medical GiD. 
Investigación realizada en el área de 
Biomedicina, Centro Internacional de 
Métodos Numéricos en Ingeniería 

Gavidia Bovadilla, G. E. 

15 
Segmentation and 3D Reconstruction of 
Microbial Biofilms 

A. Bouchet, J. I. Pastore, 
L. G. Di 

Meglio, L. Robuschi y V. 
Ballarin 

16 
Métodos de segmentación de imágenes 
cardiacas: Fundamentos y alcance. 

Huérfano, Yoleidy; Vera, 
Miguel; Del 

Mar, Atilio; Chacón, 
José; Vera, María; 

Bautista 
 

17 
Model filtering and segmentation of digital 
medic images for Vismedic project 

Adrián Peña-Peñate, 
Luis Guillermo 

Silva Rojas, Rubén 
Alcolea Núñez 

18 
Obtención de la estructura ósea del pie al 
aplicar la umbralización global y la 
adaptativa. 

D. R. Ortegaa, G. 
Gutiérreza, A.M. 

Iznagaa, T. Rodrígueza, 
M. de Beuleby 
B. Verhegghe 

19 
Técnicas de segmentación en 
procesamiento digital de imágenes 

Palomino, N. L. S., & 
Concha, U. N. R. 

20 
Características clínicas periodontales de 
piezas con diagnóstico de trauma de 
oclusión secundario 

Torres-Cárdenas, Y. J., 
Chávez-Reátegui, B. D. 
C., & Manrique-Chávez, 
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J. E. 

21 Micorabrasión del Esmalte 

Castillo Obregón, R., 
Figueroa Santos, C., 

Flores Mas, R., Fuentes 
Ancasi, P., Girón 

Pedroza, V., Quiroz 
Gonzáles, K & Angélica, 

M. 

22 
Procesamiento y análisis digital de 
imágenes 

Rodríguez, R., & Sossa, 
J. H. 

23 
Influence of sex hormones on the 
periodontium 

Mascarenhas, P., 
Gapski, R., Al‐Shammari, 

K., & Wang, H. L. 

24 
Segmentación de imágenes utilizando la 
transformada Watershed: obtención de 
marcadores mediante lógica difusa. 

M. A. Gonzalez y V. L. 
Ballarin 

25 
Marcadores para Segmentación Watershed 
Usando Transformada 

González Betancourt, A.; 
Rodríguez 

Ribalta, P.; Orozco-
Morales, R. 

26 
Comparación cualitativa y cuantitativa de las 
técnicas básicas de umbralización local 
para el procesamiento digital de imágenes. 

Cortés Osorio, Jimmy 
Alexander; 

Chaves Osorio, José 
Andrés; Mendoza 

Vargas, Jairo Alberto 

27 
Segmentation of images of Computed 
Tomography in Patients with a stroke 

Barrios Barrios, Mauricio; 
Ramírez 

Llinas, Hernando; 
Bonaveri Arangoa, 

Pablo 

28 
Implementación de la transformada de 
hough para la detección de líneas para un 
sistema de visión de bajo nivel. 

Urrea, Juan Pablo; 
Ospina, Emmanuel 

29 
Procesamiento y Análisis Digital de 
Imágenes. 

Jorge Márquez Flores 

30 
Análisis Multidimensional de Imágenes 
Digitales. 

Enrique L. Portiansky 

31 Segmentación Carlos Platero 
32 Procesamiento morfológico. Carlos Platero 

33 
Factores de riesgo de la enfermedad 
periodontal: factores genéticos 

Rioboo Crespo, M., & 
Bascones, A. 

34 
Mocrobiota de los ecosistemas de la 
cavidad bucal 

Cruz Quintana, Sandra 
Margarita, Díaz Sjostrom, 

Pedro, Arias Socarras 

35 
Técnicas de umbralización para el 
procesamiento digital de imágenes de GEM-
Foils 

Triana, N., & Jaramillo, 
A., & Gutiérrez, R., & 
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Rodríguez, C. 

36 
¿Cómo tratar la descalcificación en los 
dientes? 

Bezzia 

37 
Métodos de segmentación de imágenes 
cardiacas: Fundamentos y alcance 

Mar, D., Sofía, M., & 
Rivas, G. 

38 
Segmentación de imágenes utilizando la 
transformada de watershed: Obtención de 
marcadores mediante lógica difusa 

Gonzales, M. A., & 
Ballarin, V. L. 

39 

Análisis de imágenes funcionales cerebrales 
mediante modelos de mezcla de 
Gaussianas y Mínimos cuadrados parciales 
para el diagnóstico de alteraciones 
neurológicas. 

Fermín Segovia Román 

40 

Algoritmo para la Generación de Imágenes 
Sintéticas de Microscopía Celular formadas 
por 
Eritrocitos y Evaluación de Algoritmos de 
Segmentación. 

A. Moreno Montes de 
Oca, L. Chinea 

Valdés y J.V. Lorenzo 
Ginori 
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                       Anexo 4. Entrevista 

                    Universidad de Guayaquil 

      Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas   
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

TEMA: Técnicas de segmentación de imágenes aplicadas en el diagnóstico              

preliminar de afectaciones de la cavidad bucal asociados con la descalcificación 

y gingivitis 

 

Entrevista con la Dra. Patricia Witt 

1.- ¿Considera usted que es importante tener el apoyo de herramientas 

tecnológicas para poder ofrecer un diagnóstico más preciso sobre 

afectaciones relacionadas con la cavidad bucal? 

Lo considero importante puesto que las herramientas tecnológicas 

son esenciales para el apoyo en el diagnostico medico odontológico 

moderno. 

2.- ¿Considera usted que Matlab es una tecnología adecuada para 

analizar las imágenes de afectaciones de la cavidad bucal? 

Según lo que he podido apreciar de Matlab, es un entorno de 

desarrollo muy útil para el análisis de imágenes odontológicas. 

3.- ¿Considera usted que existe una mejora en la calidad de la imagen de 

la cavidad bucal al aplicarle el filtro gaussiano? 
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Existe una mejorar de la calidad gracias a que se aplica el filtro 

gaussiano, sin embargo, también se debe contar con imágenes 

grandes y de buena calidad desde un principio para que sea mejor el 

resultado final. 

4.- ¿Considera usted que el análisis de la coloración de los pixeles en las 

imágenes de gingivitis, es una manera adecuada  para  determinar el 

grado de afectación que tiene esta patología de la cavidad bucal? 

Me parece adecuada, sin olvidar que la gingivitis se diagnóstica 

mediante un procedimiento clínico,  esta metodología va a ayudar 

muchísimo a los odontólogos que recién se incorporan y que no 

tienen mucha experiencia como un profesional de muchos años. 

 

5.- ¿Considera usted que el diagnóstico previo ofrecido por Matlab en el 

caso de gingivitis mostrado es acertado? 

Sí, es acertado el diagnostico ofrecido; es decir un odontólogo 

puede tomar en cuenta el diagnostico que presenta Matlab. 

6.- ¿Considera usted que el diagnóstico previo ofrecido por Matlab en el 

caso de descalcificación mostrado es acertado? 

Si, el diagnostico ofrecido en el caso de la descalcificación es muy 

bueno. 
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7.- ¿Considera usted que las técnicas de segmentación aplicadas al 

análisis de imágenes de afectaciones de la cavidad bucal ayudan a dar un 

diagnóstico más preciso a los pacientes? 

Con toda seguridad que sí, según la investigación que he podido 

apreciar, considero que va a ayudar muchísimo a entregar 

diagnósticos  más precisos a nuestros pacientes. 

 

8.- ¿Considera usted que con una capacitación previa podría llegar a 

utilizar Matlab junto con la técnica de segmentación de imagen Sobel,  

para ofrecer diagnósticos a sus pacientes? 

Estoy muy de acuerdo, y sobre todo para poder ofertar esa 

capacitación aquí en la carrera de odontología dentro de los talleres 

de computación que se realizan. 

9.- ¿Considera usted que las técnicas de PDI pueden ayudar en la 

formación de competencias a los aspirantes a odontólogos? 

Indudablemente que sí, sería un prestigio para nuestra facultad tener 

este tipo de conocimientos tecnológicos y más para los aspirantes a 

odontólogos. 
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        Anexo 5. Carta de Consentimiento 

              Universidad de Guayaquil 

      Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

                       Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

TEMA: Técnicas de segmentación de imágenes aplicadas en el diagnóstico              

preliminar de afectaciones de la cavidad bucal asociados con la descalcificación 

y gingivitis 

 

Carta de Consentimiento 
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                          Anexo 6. Fotografías de la Entrevista y Capacitación 

                       Universidad de Guayaquil 

      Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

TEMA: Técnicas de segmentación de imágenes aplicadas en el diagnóstico              

preliminar de afectaciones de la cavidad bucal asociados con la descalcificación 

y gingivitis 

 

Fotos de la capacitación y entrevista con la Dra. Patricia Witt 

 

 

 

  


