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RESUMEN 
El presente proyecto se enfoca en la implementación de un modelo computacional 
odontológico, que facilite automatizar, organizar y planificar los procesos internos 
en cada una de sus áreas, tales como admisión, diagnóstico, pronóstico y 
tratamiento a efectuarse; mismos que en la actualidad se realizan manualmente. 
La finalidad de implementar el modelo computacional es otorgar una solución 
tecnológica que permita sistematizar los procesos, de tal manera que contribuya 
a que el especialista pueda agilizar y simplificar enormemente el tiempo empleado 
al llevar a cabo la examinación visual directa en la cavidad bucal, de manera que 
el especialista disminuya el tiempo que emplea en la examinación. Externamente 
en el desarrollo se utilizó la herramienta de procesamiento de datos Matlab, siendo 
una herramienta de software matemático que ofrece un entorno de desarrollo 
integrado, el cual ayuda al proceso de segmentación que a través de imágenes 
digitales de piezas dentales se somete a diversas técnicas de segmentación de 
manera que se logre mejorar la calidad de la imagen, facilitando el reconocimiento 
de patrones que se encuentren en las mismas. Finalmente, el proyecto generó 
como resultado un modelo computacional odontológico capaz de brindar ayuda 
en la toma de decisiones, que contribuye a que el especialista en odontología 
pueda otorgar un diagnóstico de caries dental apoyado en la norma ICDAS. 

 
 

Palabras Clave: Procesamiento de imágenes, filtros, técnicas de 
segmentación, Matlab, caries, ICDAS, modelo computacional. 
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ABSTRACT 

The present project focuses on the implementation of a dental computational 
model, which facilitates the automation, organization and planning of internal 
processes in each of its areas, such as admission, diagnosis, prognosis and 
treatment to be carried out; which are currently done manually. The purpose of 
implementing the computational model is to provide a technological solution that 
allows the processes to be systematized, in such a way that it contributes to the 
specialist being able to simplify and streamline greatly the time spent performing 
the direct visual examination in the oral cavity, so that the specialist reduces the 
time spent in the examination. Externally for the development of this project the 
Matlab data processing tool was used, being a mathematical software tool that 
offers an integrated development environment, which helps the segmentation 
process through digital images of dental pieces is subjected to various techniques 
of segmentation in order to improve the quality of the image, facilitating the 
recognition of patterns that are in them. Finally, the project generated as a result a 
dental computational model capable of providing help in decision making, which 
contributes to the dentist's ability to provide a diagnosis of dental caries supported 
by the ICDAS standard.    
 

Keywor: Image processing, filters, segmentation techniques, Matlab, 
caries, ICDAS, computational model.
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INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades bucodentales más frecuente son las caries, a través de 

datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), informa que entre 

60% - 90% de los escolares y casi el 100% de adultos poseen caries dental 

en todo el mundo, cuyo síntoma a menudo es acompañada de dolor o 

sensación de molestia. La causa más común ante la presencia de caries 

consta de: la ingesta excesiva de ácidos, el consumo constante de azúcar, 

mala higiene bucal, entre otros (OMS, 2015 como se citó en Yuriken, 2016). 

Las caries es una enfermedad de origen infeccioso, causada por bacterias 

(Streptococcus mutans) que al encontrar un sustrato favorable en la dieta 

(hidrato de carbono) acumulado en áreas retentivas del diente (huésped), 

por un tiempo determinado, forma ácidos, que desmineralizan la superficie 

del diente y que de continuar bajo las mismas condiciones destruye y 

socava progresivamente los tejidos mineralizados, pudiendo en casos 

graves afectar la pulpa. (Álvarez, 2016, p. 15). 

El ser humano en algún momento de su vida padeció de molestias en su 

cavidad bucal, un síntoma frecuente es el dolor en las piezas dentales, el 

cual anuncia la presencia de afectaciones dentales. Sin embargo, esto 

puede ser un indicador que anuncia la posible afluencia que afecta las 

entrañas, sabiendo que las piezas dentales se encuentran asociados con 

varios órganos del cuerpo humano. Por otro parte, la perdida de los dientes 

a causa de las caries, es un problema de consideración porque si la pieza 

dental está ausente a causa de una extracción ese espacio donde se la 

extrajo quedará vacío por lo tanto será un foco infeccioso que al acumular 

mayor cantidad de placa bacteriana incluso puede llegar al torrente 

sanguíneo provocando problemas de consideración dentro del organismo. 

Como se muestra en el Gráfico 1. 
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Gráfico 1. Numeración de las Piezas Dentales 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin 
Fuente: (Villar, 2015) 

 
 

CONEXIÓN DE LOS ORGANOS 

Cuadro 1. Relación de los Dientes, Superior e Inferiores con los 
Órganos 

Posición No. Pieza Pieza Dental Relación  

Superior 18 - 28  
Tercer Molar 

Corazón, Intestino 
Delgado Inferior 48 – 38 

Superior 16 - 17 - 26 - 27   
El Primer y 
Segundo Molar  

Estómago, 
Páncreas, 
Glándulas 
Mamarias 

Inferior 36 - 37 - 46 – 47 

Superior 14 - 15 - 24 - 25  El Primer y 
Segundo Premolar  

Pulmón, Intestino 
Grueso 

Inferior 34 - 35 - 44 – 45 

Superior 13 - 23    
El Canino 

Hígado, Vesícula 
Biliar Inferior 33 – 43 

Superior 11 - 12 - 21 - 22    
Los Incisivo 
Superiores 

Órganos 
Sexuales, Vejiga, 
Riñón, Glándula 
Pineal, Hipófisis 

Inferior 
 
31 - 32 - 41 - 42   

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin 
Fuente: Elaboración propia 
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Los recientemente estudios publicados a nivel nacional e internacional, han 

brindado una solución en diferentes campos de estudio, dichas soluciones 

están basados en el procesamiento de imágenes la lógica difusa y mapas 

cognitivos difusos, cuyas publicaciones están orientados en el campo 

medico:  

 Chavez, Matias y Becilla (2014) presentaron un trabajo de 

segmentación de imágenes médicas para detección de detalles, este 

estudio tuvo objetivo visualizar y analizar diversos tipos de imágenes 

que se utilizaron para dar diagnósticos médicos, en situaciones 

complejas donde no son perceptibles en su forma original.  

 Mejia, Rubiano y Alzate (2016) desarrollaron un estudio de 

segmentación de imágenes de células cervicales y evaluación de 

características para detección de lesiones neoplastias, este estudio 

tuvo como objetivo  evaluar  y analizar  las células cervicales; se logró 

mediante el análisis de citoplasma y el núcleo de la célula a través de 

la ayuda tecnológica, con el fin de poder realizar elaborar un 

diagnóstico de mayor precisión, por tanto, poder llevar a cabo un 

tratamiento y evitar que se desarrolle el cáncer cervical en el ser 

humano.     

 Rodríguez y Romero (2017) realizaron un estudio donde desarrolló 

una herramienta computacional para la identificación de glóbulos 

blancos mediante el procesamiento de imágenes, a través de esto se 

pudo llevar a cabo el análisis y estudio de la sangre, obteniendo como 

resultado un diagnostico con mayor exactitud sobre el estado físico y 

posibles enfermedades que puede padecer el ser humano. 

Cabe destacar los estudios mencionados en los párrafos anteriores tienen 

como base fundamental la segmentación de imágenes, lo cual es una 

técnica matemática que permite obtener un resultado de manera más 

precisa. Cada uno de estos estudios logró los resultados esperados de 
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manera que facilite al médico especialista llegar a un mejor diagnóstico, por 

tanto, se espera que tenga el mismo resultado al implementar la 

segmentación de imágenes digitales dentro del campo odontológico. 

Con la finalidad de lograr una mayor comprensión del tema propuesto, este 

trabajo se ha dividido en cuatro capítulos; los cuales de manera breve se 

detallará a continuación:  

En el capítulo I, presenta el planteamiento del problema, nudos críticos del 

trabajo, las causas y consecuencias del problema, la formulación y 

evaluación del problema, los objetivos tanto general como específico, el 

alcance y justificación de la investigación. 

El capítulo II se describen los antecedentes de la investigación, la 

elaboración del marco teórico, fundamentación legal. Este capítulo reúne 

conceptos y definiciones más importantes para el correcto desarrollo de 

este proyecto. 

El capítulo III, consiste en desarrollar el modelo computacional, realizando 

la descripción en cada una de sus etapas, además de las herramientas 

utilizadas, la metodología bajo la cual se desarrolla, los entregables y 

criterios de validación del proyecto.  

Finalmente, en el capítulo IV, se definen los resultados obtenidos, se 

plantea la conclusión y recomendaciones con su respectiva bibliografía y 

anexos empleado en este proyecto. 
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CAPÍTULO I. EL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

La odontología con el pasar del tiempo ha ido evolucionando, de tal manera 

que en la actualidad ha ampliado su campo de acción, por lo cual un solo 

odontólogo no puede abarcar todo el conocimiento extenso que existe 

dentro de este campo. La odontología es una especialidad que se subdivide 

como una sección del campo de la medicina. Los odontólogos son 

profesionales capacitados completamente dentro de su formación 

académica, especializados en el cuidado y tratamiento de las 

enfermedades bucodentales como las caries, que una de las afectaciones 

con mayor presencia a nivel global.  

Los habitantes del Ecuador no están exentos de padecer afectaciones o 

patologías en su cavidad bucal, la falta de conocimiento sobre la higiene 

oral, el estatus socioeconómico o la deficiencia de higiene oral son factores 

fundamentales que ocasiona la aparición de pigmentación o manchas 

provocando enfermedades en la dentadura como las caries y gingivitis, que 

al no ser curada a tiempo pueden aparecer otras patologías. El Ministerio 

de Salud Pública (MSP) en el año 2017 creó la campaña: “Ecuador sin 

Caries”, con el afán de combatir el alto índice de personas que son 

afectadas, la campaña mencionada fue dirigida a niños y niñas de primaria, 

dando a conocer la importancia de tener una higiene dental adecuada 

durante su crecimiento, esto provocaría la disminución del alto índice de 

afectados con problemas bucales en el país.    

El problema principal dentro de la odontología es que, a pesar de los 

avances tecnológicos y herramientas existentes, en la actualidad el proceso 

de chequeo sigue siendo de manera manual o artesanal, basándose 

mayoritariamente en la observación directa del odontólogo; teniendo en 

cuenta que el campo de visión de una persona no llega al 100% de 

exactitud, lo que provoca un índice alto de error. Los médicos odontólogos 
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realizan una examinación visual, se basan en examen físico, rayos x 

digitales, tomografía computarizada dental (TC), entre otros. En este punto 

es donde se puede apoyar el avance tecnológico y hacer uso de 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), basándose 

esencialmente en herramientas y software sofisticados. 

Por tanto, mediante el uso de las TIC, utilizando cámaras digitales de alta 

resolución, e integrándose en el campo de la Inteligencia Artificial (IA), se 

puede utilizar el procesamiento digital de imágenes (PDI), redes neuronales 

artificiales y mapas cognitivos difusos (MCD); de tal manera que, 

aprovechando los beneficios que ofrece la IA y recursos de software de 

procesamiento de datos como Matlab u otros entre los que se encuentran 

Open Source, como OpenCV integrada dentro del lenguaje de 

programación Python.  

Con la implementación de la aplicación se espera contribuir a la toma de 

decisiones del odontólogo en el momento de diagnosticar el tipo de 

afectación dental, el proceder sería de la siguiente forma: toma de 

fotografía a la pieza dental afectada, mediante una tarjeta de memoria 

pasar el archivo hacia un computador, subir la imagen a Matlab y así poder 

segmentar la imagen, posteriormente se aplica redes neuronales artificiales 

y mapas cognitivos; como resultado se espera un diagnostico con mayor 

grado de exactitud. 
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SITUACIÓN DE CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

El médico odontólogo se enfrenta a varios inconvenientes en su labor 

diaria, uno de los principales es el realizar una revisión en base a la 

visualización directa sobre las piezas dentales de los pacientes, esto 

conlleva a que el especialista cometa algún error involuntario al momento 

de dar el diagnóstico; por ende, existe la posibilidad que opte por un 

tratamiento que no esté acorde con las necesidades el paciente. 

Cabe señalar que si una afectación como la caries es mal tratada esto 

posteriormente provocará daños más severos en la cavidad bucal del 

paciente, teniendo en cuenta que cada diente está relacionado con los 

órganos del cuerpo humano, llegando causar enfermedades.  

Las afectaciones curadas de manera inadecuada pueden desencadenar 

otras lesiones dentales como gingivitis, periodontitis, cáncer bucal, halitosis 

entre otros. No obstante, esto puede dar cuando el especialista odontólogo 

carece de experiencia; incluso los actuales estudiantes de la carrera de 

odontología que siguen en su formación académica han optado por realizar 

sus prácticas profesionales mediante el uso de simuladores. 

Desde cierto punto de vista, el uso de simuladores facilita la práctica al 

estudiante. No obstante, es muy diferente realizar la practicar en un 

paciente que hacerlo en un simulador; pues al practicar en un simulador el 

estudiante no tendrá la oportunidad de tener la sensación y delicadeza que 

debe tener, a diferencia de llevar a cabo la práctica en la cavidad bucal de 

una persona. 

Con el fin de mejorar este tipo de procedimientos y tomando en cuenta lo 

expuesto anteriormente, se hace necesaria la presencia de la tecnología 

dentro del campo de acción de la odontología, tal como ya está inmersa en 

otras áreas de la medicina, de manera que se pueda apoyar la toma de 

decisiones por parte de los odontólogos. 
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Esto se logrará a través de aplicaciones que nos ofrece la IA, como es el 

caso de la segmentación de imágenes digitales por medio de Matlab 

r2018a, haciendo uso de redes neuronales artificial y mapas cognitivos 

difusos.  

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Cuadro 2. Causas y consecuencias del problema 

Causas Consecuencias 

Escaso conocimiento social 

sobre la importancia de la salud 

oral. 

 

Aparición de placa bacteriana sobre 

el esmalte de los dientes. 

 

La situación financiera y el 

limitado  ingreso recursos 

económicos. 

Desinterés por el alto costo que 

generaría acudir al especialista en 

odontología. 

Carencia de higiene oral. 

 

Aparición de caries en las piezas 

dentales. 

 

Hábitos alimenticios 

inadecuados. 

 

El consumo excesivo de azúcares y 

bebidas azucaradas provoca la 

presencia de caries.  

 

La fricción generada al rechinar 

los dientes. 

 

El desgaste del esmalte que 

recubre los dientes. 

 

 

El padecimiento de ansiedad, 

temor o fobia hacia el dentista. 

 

El paciente no asista con el dentista 

por alguna experiencia 

desagradable previamente. 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin 
Fuente: Elaboración propia 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Cuadro 3. Delimitación del Problema 

Campo Área Aspecto Tema 

 

 

 

Investigación 

Científica  

 

 

 

Odontología  

Afectaciones en 

la cavidad bucal, 

procesamiento de 

imágenes, 

empleando mapa 

cognitivo difusos. 

 

Modelo 

Computacional 

de ayuda a la 

toma de 

decisiones 

odontológicas 

ante la 

presencia de 

caries en la 

cavidad bucal 

 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin 
Fuente: Elaboración propia 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo contribuye el modelo computacional a la toma de decisiones 

odontológicas, en la preparación de los odontólogos que se encuentran 

actualmente en proceso de formación? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: en su afán de contribuir en la toma de decisiones 

odontológicas, mediante la utilización de aplicaciones que nos ofrece la 

Inteligencia Artificial, con el uso de técnicas como segmentación de imagen 

y mapas cognitivos se espera logar la obtención de un diagnóstico con 

mayor precisión. Tomando en cuenta que la enfermedad con mayor índice 

dentro en el país, se espera obtener un diagnóstico que facilite la toma de 

decisiones tanto al médico odontólogo y sobre todo a los estudiantes que 

aún siguen su formación académica. 

Claro: es claro la importancia que conlleva, pues dar un buen diagnóstico 

es fundamental para que de esa manera el médico especialista opte por el 
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tratamiento adecuado para el paciente; si una pieza dental no es tratada 

acorde a lo que necesite, esta derivará en otras afectaciones, llegando a 

afectar incluso otros órganos de cuerpo sabiendo que cada una de las 

piezas dentales está conectada con estos.  

Evidente: es evidente y alterante a la vez el alto índice de afectaciones en 

la cavidad bucal presentes de manera global, se estima que cerca del 90% 

de la población mundial posee o mantuvo afectaciones en algún momento 

de su vida, sin tomar en cuenta la edad, género o clase social. Esto se debe 

principalmente a la carencia educación oral, y a la falta de higiene 

apropiada en la cavidad bucal.  

Relevante: es relevante fundamentalmente por la ayuda que ofrece la 

aplicación que se desarrolla, pues la misma beneficiaría directamente a 

aquellos estudiantes de odontología que siguen en su formación 

académica, haciendo énfasis que una patología dental que no sea tratada 

adecuadamente derivaría en otras enfermedades en la cavidad bucal. 

Factible: es factible porque disminuirá el tiempo que emplea el especialista 

en odontología al momento de realizar una exploración directa en la 

cavidad bucal. Sin embargo, no solo disminuirá el tiempo empleado, sino 

que también automatizará los procesos de exploración y detección de 

patologías, los cuales desde hace décadas atrás se llevan a cabo de 

manera artesanal.   

Indica los productos esperados:  el resultado que se espera obtener 

mediante esta investigación, es la elaboración un manual dentro del cual 

mencione detalladamente el método de exploración y detección de 

patologías dentro de la cavidad bucal, utilizando la segmentación de 

imágenes digitales y mapas cognitivos, cuyos beneficiarios principales son 

los especialistas en odontología y estudiantes en formación académica.  
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una aplicación web que mediante el uso de técnicas de 

procesamiento digital de imágenes aplicadas a piezas dentales que 

contribuya con el diagnóstico del nivel de afectación de caries presentes en 

la cavidad bucal de las personas.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar una aplicación web para darle continuidad al registro 

de pacientes a nivel odontológico que incluya el procesamiento 

digital de imágenes.  

 Crear un modelo computacional basado en ayuda de toma de 

decisiones por medio de mapas cognitivos difusos para medir la 

causalidad en afectaciones dentales. 

 Desarrollar el módulo de reportes en el modelo computacional 

existente para detallar el diagnóstico, pronóstico y tiempo del 

tratamiento con su respectivo presupuesto. 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

Con el presente proyecto de titulación se pretende realizar un estudio 

basado en procesamiento de imágenes que nos permita facilitar el análisis 

de las afectaciones en las piezas dentales mediante el uso de nuevas 

técnicas como segmentación de imágenes; para contribuir a la toma de 

decisión odontológica.  

 El desarrollo del modelo computacional estará baso en el lenguaje 

de programación PHP. Para realizar el proceso de segmentación 

de imágenes digitales se utilizará Matlab. 

 Para el almacenamiento de la información se utilizará como base 

de datos MySQL (almacena información completa de cada 
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paciente), esto ayudará a facilitar la búsqueda de los datos de un 

paciente recurrente al momento que retorne a su siguiente cita. 

 La segmentación de imágenes digitales que se procederá a 

realizar, es exclusivamente para caries. 

 La toma de decisiones será mediante redes neuronales artificiales 

(RNA), a través de esta técnica se podrá visualizar con mayor 

exactitud cuáles son las decisiones.  

 Generar un reporte que permita visualizar el diagnóstico, 

pronóstico y tiempo del tratamiento, dando a conocer 

adicionalmente el valor económico aproximado del tratamiento 

que deberá de optar. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Se entiende que en la actualidad el profesional de odontología cuenta con 

equipos de última generación, los cuales se utilizan con el fin de 

diagnosticar las afectaciones que se dan en la cavidad bucal. Sin embargo, 

el uso de estos equipos no son el único medio para establecer diagnóstico; 

desde el punto de vista práctico, en ciertas clínicas dentales cuentan con 

cámara intraoral endoscópica para el registro inicial de la afectación. Por 

otra parte, las nuevas metodologías apuntan al uso de nuevas técnicas 

experimentales como el caso de la segmentación de imágenes, aquí la 

informática contribuye con herramientas específicas como Matlab, Python, 

OpenCV, entre otros para ayudarse en los diagnósticos y evitar caer en 

errores de interpretación; y finalmente es posible acotar que en una revisión 

bibliográfica se pudo encontrar que científicos e investigadores en el mundo 

se encuentran trabajando sobre el uso de nuevas técnicas que ayuden a la 

odontología, así como a otras ciencias. 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

En este proyecto se utiliza un conjunto de metodologías, tal como se detalla 

a continuación: 

Método Analítico:  

Permite […] establecer las principales relaciones de casualidad que existen 

entre las variables o factores de la realidad estudiada. Es un método 

fundamental para toda investigación científica o académica y es necesario 

para realizar operaciones teóricas como son la conceptualización y la 

clasificación. (Abreu, 2014, p. 199). 

Método Sintético:  

[Facilita] lograr una síntesis de lo investigado; por lo tanto, posee un 

carácter progresivo, intenta formular una teoría para unificar los diversos 

elementos del fenómeno estudiado; a su vez, el método sintético es un 

proceso de razonamiento que reconstruye un todo, considerando lo 

realizado en el método analítico. (Gómez, 2012, p. 16). 

Método Inductivo:  

Con este método se observa, estudia y conoce las características genéricas 

o comunes que se reflejan en un conjunto de realidades para elaborar una 

propuesta o ley científica de índole general. […] El método inductivo plantea 

un razonamiento ascendente. […] Puede observarse que la inducción es 

un resultado lógico y metodológico de la aplicación del método comparativo 

(Abreu, 2014, p. 200). 

Método Deductivo:  

Este método facilita poder determinar aquellas características que posee 

una realidad que se encuentra como objeto de estudio ya sea por 

“derivación o resultado de los atributos o aquellos enunciados contenidos 
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en proposiciones o leyes científicas de carácter general formuladas con 

anterioridad” (Abreu, 2014, p. 200). 

Método Científica:  

Está encaminada a profundizar el conocimiento de un proceso ya sea 

teórico, practico o teórico-práctico, parte del conocimiento científico y lo 

lleva a la solución de problemas de la sociedad que de una forma u otra no 

han sido investigados […]. (Cortés & Iglesias, 2004, p. 8). 

Segmentación de Imágenes: “permite separar o destacar zonas con 

características específicas de forma o de color. El método más básico de 

segmentación es la aplicación de filtros” (Roncagliolo, 2007, p. 3). 

METODOLOGÍA SCRUM 

Es una metodología utilizada para el desarrollo de software más utilizadas 

por ser agiles, flexible y sobre todo por ser fácil de entender. Scrum permite 

llevar a cabo los avances de la aplicación por medio de la asignación de 

tareas, siendo detallado mediante un reporte también conocido como sprint, 

con la finalidad de poder cumplir el desarrollo del aplicativo en el tiempo 

estipulado. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se basará completamente en la fundamentación científica, 

dando a conocer el uso de la terminología, las definiciones conceptuales, 

las organizaciones que rigen las normas nacionales e internacionales en la 

odontología y los artículos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal 

(COIP) en referencia a la mala práctica médica. Sin embargo, también se 

dará a conocer todas las herramientas y técnicas implementadas que han 

sido utilizadas para el desarrollo de esta investigación.  

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Las enfermedades bucodentales han estado presentes a lo largo de la 

historia, y en la actualidad sigue afectando con mayor frecuencia. Estos 

tipos de afectaciones tienen un alto índice de presencia en la cavidad bucal, 

de no ser tratada adecuadamente genera la perdida de la pieza dental, 

provocando la inutilidad masticatoria, es decir, al momento de consumir 

algún tipo de alimento, puede provocar daños en la encía lo que generaría 

serios problemas en la cavidad bucal (Miranda, 2009). 

Estudios internacionales y nacionales que han sido presentados 

recientemente dan a conocer la importancia de implementar herramientas 

y técnicas sofisticadas dentro del campo de la odontología, con la finalidad 

de ayudar a los profesionales a obtener una visión con alto grado precisión 

y así poder optar por tomar decisiones a los tratamientos a seguir.    

Tal es el caso de un estudio internacional presentado recientemente por la 

Universidad de Complutense Madrid (España), en el cual desarrollaron una 

aplicación que facilita la detección de diferentes irregularidades bucales y 

la detección de enfermedades como la osteoporosis a nivel mandibular y 

maxilar. Este proyecto se basó en técnicas de procesamiento digital de 

imágenes, aplicadas en imágenes digitales de las radiografías 
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mandibulares; de este modo teniendo un mejor campo de visión para 

obtener un diagnóstico más acertado. Esto se logró a través de la 

integración y explotación de las técnicas de segmentación que posee la 

herramienta Matlab 2016, obteniendo los resultados esperados del estudio 

(Sánchez, Pons, & Rebollo, 2017). 

A nivel nacional se presentó un trabajo de pregrado en el que se dio a 

conocer un estudio sobre caries y gingivitis, el estudio está basado en 

procesamiento digital de imágenes aplicadas en el diagnostico preliminar 

de afectaciones de la cavidad bucal, el estudio cuenta con la 

implementación de diversas técnicas de segmentación tales como 

transformada de k-means, transformada de watershed, transformada de 

top-hat, transformada de sobel y transformada de canny. Esto fue posible 

a través del uso de herramientas de software y técnicas de segmentación, 

utilizando Matlab r2016a, el cual ofrece un entorno de desarrollo integrado. 

Con la finalidad de obtener un resultado de mayor precisión mediante el 

cual se pueda diagnosticar de manera más precisa la presencia de 

afectaciones y patologías bucales como las caries y la gingivitis, dando al 

ayuda al especialista de odontología otorgar un diagnóstico preciso y optar 

por un tratamiento acorde a la necesidad el paciente (Hinojoza & Parrales, 

2018). 

Una vez revisado y analizado los antecedentes se ha tomado la decisión 

de continuar con la investigación, dado que al momento se encuentra en su 

fase inicial, haciendo falta de varios puntos y aspectos fundamentales 

dentro de la investigación que actualmente se encuentra publicado. Sin 

embargo, en la investigación desarrollada por medio de este estudio se 

implementaron los recursos faltantes, parte de la investigación constara de: 

PDI, MCD y técnicas de segmentación; además cuenta con la integración 

de software Matlab, que permite procesar imágenes por medio de visión 

computarizara en tiempo real. Todo con la finalidad de contribuir a que el 

especialista del área de odontología obtenga un diagnóstico más preciso 
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con mayor eficacia, por medio de los diversos beneficios que ofrece la 

inmersión de la tecnología en este campo. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Cabe señalar que para abordar el tema es necesario realizar un análisis de 

las características de la cavidad bucal, con el fin de adquirir el conocimiento 

necesario que permita articular la propuesta basada en procesamiento 

digital de imagen. Siendo así, se presentan varias definiciones que 

fortalecen el contexto de estudio.  

CAVIDAD BUCAL 

La cavidad bucal también conocida como cavidad oral se define como la 

abertura a través de la cual los seres humanos y animales ingieren sus 

alimentos. La cavidad está conformada por pared anterior, paredes 

laterales, pared superior, pared inferior y pared posterior, en el interior está 

compuesta principalmente por dientes, encías, amígdalas. Internamente en 

la cavidad bucal está conformada por labios, encías, dientes, lengua, úvula, 

amígdala y mejilla, mediante estos elementos dan forma a la cavidad oral 

o boca (Silverti Medical Group, 2014, p. 2). Como se observa en el Gráfico 

2. 
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Gráfico 2. Elementos de la Cavidad Bucal 
Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin 

Fuente: Copyright NAUKAS, 2018 
 

ANATOMÍA DE LA CAVIDAD BUCAL 

LABIOS  

Los labios es la parte externa de la cavidad oral, una especie de borde 

carnoso que está conformado por labio superior e inferior. Por tanto, se 

puede denominar que los labios son una especie de puerta que permite el 

acceso hacia la entrada del aparato digestivo (Silverti Medical Group, 2014, 

p. 3). Como se aprecia en el Gráfico 2.     

ENCÍA 

La encía es una sección carnosa que se encuentra adherida en la 

mandíbula superior e inferior, su función principal es proteger la raíz de las 

piezas dentales, la encía está conformada principalmente por nervios y 

vasos sanguíneos (Berner, Will, Loubies, & Vidal, 2016, p. 170). Como se 

aprecia el Gráfico 2.  
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ÚVULA 

La úvula es un tejido en forma cónica, que se encuentra situada en la parte 

media entre los laterales y el paladar. La úvula mejor conocida como 

campanilla cumple la función de poder realizar la articulación de los sonidos 

que generamos al hablar (Mercola, 2016). Como se observa en el Gráfico 

2. 

MEJILLA 

La mejilla es una sección carnosa ubicada bajo los ojos que se extiende 

hacia lo largo y ancho de la cavidad bucal formando una especie de pared 

protectora. La mejilla también conocida como cachete está conformada por: 

mucosa bucal, piel, nervios y vasos sanguíneos, además de poseer un 

músculo que facilita la elasticidad para la ingesta de alimentos (Silverti 

Medical Group, 2014, p. 3). Como se contempla en el Gráfico 2. 

AMÍGDALA 

La amígdala es un tejido linfoide en forma oval, que se encuentra situada 

en la faringe. Su principal función es generar anticuerpos para proteger al 

organismo de agentes externos como virus y bacterias (Berner, Will, 

Loubies, & Vidal, 2016, p.169). Como se puede notar en el Gráfico 2. 

LENGUA  

La lengua es un órgano muscular flexible, ubicado en el interior de la boca, 

el cual cumple funciones muy importantes como tener la capacidad facilitar 

la masticación, la degustación y deglución de los alimentos, además de 

generar el sentido del gusto. Dentro de los componentes que tiene la lengua 

tenemos: cara superior, cara inferior, bordes linguales, base de la lengua y 

la punta lingual (Berner, Will, Loubies, & Vidal, 2016, p. 169). Como se 

puede mirar en el Gráfico 2. 



 
 

20 
 

PALADAR 

El paladar se encuentra en la parte superior de la cavidad bucal, 

conformada por dos elementos: paladar duro y paladar blando. La función 

que cumple el paladar es de separar la parte de la cavidad bucal con la 

cavidad nasal (Berner, Will, Loubies, & Vidal, 2016, p. 168). Como se avista 

en el Gráfico 2. 

DIENTE 

El diente es un órgano de contextura fuerte que se encuentran 

posicionados en el maxilar superior e inferior de la cavidad bucal. La función 

que cumplen los dientes es poder masticar los alimento con el objetivo de 

obtener una acorde digestión (MedlinePlus, 2018). Como se presencia en 

el Gráfico 2. 

PARTES DEL DIENTE 

Los dientes se definen como un órgano anatómico duro, enclavado en los 

alvéolos de los huesos maxilares a través de un tipo especial de articulación 

denominada gonfosis. El diente realiza la parte de la digestión al cortar, 

moler y triturar los alimentos sólidos, las partes o elementos del diente son: 

esmalte, dentina, pulpa, encía, hueso, canal de la raíz, nervios y vasos 

sanguíneos (Silverti Medical Group, 2014, p. 11). Como puede verse en el 

Gráfico 3.  
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Gráfico 3. Anatomía del Diente 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin  
Fuente: (Newsmasters, s.f.) 

 
ANÁTOMIA DEL DIENTE 

ESMALTE  

El esmalte dental es una capa de dos a tres centímetros de espesor que 

cubre los dientes, la función que cumple es dar protección a cada pieza 

dental dentro de la cavidad bucal. El esmalte dental es traslucido, en 

ocasiones con cierto tono de gris azulado. Cabe destacar que el esmalte 

es el tejido más fuerte del organismo, aunque por una falta de higiene oral 

adecuada se puede volver frágil. El problema fundamental del esmalte es 

que no se puede regenerar de este modo, si se llegase a perder seria 

definitivamente de por vida, si se llega a desgastar el esmalte dental los 

dientes quedaran sin protección alguna, por tanto, esto permitirá atraer 

fácilmente enfermedades bucodentales. 

El esmalte se define actualmente como una biocerámica nanocompuesta 

de origen epitelial que protege al diente de agresiones químicas físicas. Su 

componente mineral es muy similar a la hidroxiapatita, un ortofosfato de 

calcio que se encuentra en la naturaleza. Los cristales de esmalte están 
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constituidos por calcio, fosfato y grupos hidroxilo, pero pueden presentar 

sustituciones de iones como magnesio, sodio, cloro, potasio, carbonato, 

flúor (Castellanos, Marín, Úsuga, Castiblanco, & Martignon, 2013). Como 

se muestra en el Gráfico 3. 

DENTINA 

La dentina es un tejido mineralizado que cubre parte de la estructura 

dentaria, atravesado en su totalidad por túbulos dentinarios, está revertido 

por esmalte en su porción coronal y cemento en su porción radicular, 

internamente, la dentina se encuentra limitada por la cámara pulpar, en el 

que contiene la pulpa dental. La dentina está compuesta en un 70% de 

materia inorgánica, 20% de materia orgánica y 10% de agua en peso 

(Figueroa & Gil, 2013). Por tanto, la dentina “debe ser considera como un 

tejido vital ya que posee la capacidad de reaccionar ante los estímulos 

fisiológicos y patológicos de manera que puede formar una nueva dentina 

o modificar la dentina existente” (Figueroa & Gil, 2013, p. 2). Como se 

puede observar en el Gráfico 3. 

PULPA  

La pulpa dentaria es un componente interno de la pieza dental. La pulpa es 

un tejido que está conformado por células, vasos sanguíneos y fibras 

nerviosas.  Es uno de los principales responsables que permite la formación 

de la dentina y el esmalte, su vez el único tejido blando que se me amolda 

a la forma que posee la pieza dental (Gómez, 2011). Como se contempla 

en el Gráfico 3.   

ENCÍA 

La encía se la puede definir como una sección carnosa que otorga 

protección de la raíz de cada pieza dental; está ubicadas en el maxilar 

superior e inferior de la mandíbula. La encía es de vital importancia porque 

sirve como una especie de base que recubre los dientes, evitando que las 
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bacterias y microbios afecten a la raíz (Berner, Will, Loubies, & Vidal, 2016, 

p. 170). Como se avista en el Gráfico 3. 

HUESO 

El hueso o hueso alveolar es un tejido calcificado que conforman los 

maxilares superior e inferior de la mandíbula, mediante el cual permite 

sostener el diente en la mandíbula, la funcionalidad que cumple es soportar 

la presión que ejerce las piezas dentales al momento de masticar cualquier 

tipo de alimentos (Silverti Medical Group, 2014, p. 12). Como se puede 

notar en el Gráfico 3.  

CANAL DE LA RAÍZ  

El canal de raíz o cámara pulpar es un conducto, es decir una especie de 

vía por donde se encuentran extienden los nervios y vasos sanguíneos a lo 

largo de la parte interna de las piezas dentales (Mouth Healthy, 2018). 

Como se divisa en el Gráfico 3.    

NERVIOS Y VASOS SANGUINEOS 

Los nervios y vasos sanguíneos es el conducto por donde circula la sangre 

en el interior de las piezas dentales. Si se llegase a lastimar los nervios y 

los vasos sanguíneos, debido a algún tipo de infección, generará dolor en 

el sector del nervio afectado (Mouth Healthy, 2018). Como se puede ver en 

el Gráfico 3. 

AFECTACIONES BUCALES 

Las afectaciones bucales son un problema que aqueja al ser humano, 

causado por una inadecuada higiene oral, malos hábitos alimenticios entre 

otros. Dentro de las afectaciones bucales, existen un sinnúmero de 

problemas que aqueja al ser humano (Instituto Odontológico Maxilofacil de 

Madrid, s.f). Sin embargo, esta investigación se centrará exclusivamente 

en las caries dentales.  
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PLACA BACTERIANA 

La placa bacteriana es una película suave y pegajosa que se forma 

constantemente que se acumulan en los dientes, está conformada por 

bacterias, saliva y residuos de alimentos (Clínica Ortiz-Vigón, 2017). Como 

se observa en el Gráfico 4.  

 

Gráfico 4. Identificación de Placa Bacteriana 
Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin 

Fuente: (DMCA, 2016) 
 

PATOLOGÍA BUCAL 

La patología bucal es una especialidad dentro del campo de la Odontología 

que está orientada al tratamiento, de las diversas afectaciones y lesiones 

presentes en la cavidad bucal de los seres humanos (Odontologia-us.com, 

2018). Como se muestra en el Cuadro 4. 
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Cuadro 4. Patologías dentales más frecuentes 

PATOLOGÍAS DENTALES  

1.-  Caries 

2.- Gingivitis 

3.- Periodontitis 

4.- Halitosis 

5.- Cáncer Bucal 

6.- Herpes Labial 

7.- Candidiasis 

8.- Sequedad Bucal 

9.- Leucoplasia 

10.- Piorrea 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin 
Fuente: Elaboración propia 

CARIES DENTAL 

Las caries es una de las afectaciones más común entre las patologías 

dentales presentes en la actualidad, afectando no solo al Ecuador sino al 

mundo entero, esta patología se presenta mediante la falta de higiene oral 

por la gran variedad de bacterias que habitan en la cavidad bucal, 

acumulando una capa dañina denominada placa dental, la comida que se 

ingiere por lo general suele quedar retenida pequeñas partes pegadas a los 

dientes. Por tanto, las bacterias al hacer contacto con residuos de alimentos 

producen una descomposición creando un ácido el cual penetra poco a 

poco el esmalte dental generando el desgaste del mismo, lo que 

posteriormente desencadenara en la presencia de grietas incluso llegando 

al punto de perder piezas dentales. 
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La caries dental (o dientes cariados) es una infección bacteriana que 

lesiona las estructuras de los dientes. La desmineralización y 

destrucción de la matriz orgánica de los dientes, causada por el daño, 

es el ácido (Streptococcus mutans, Actinomyces vicosus, Lactobacillus 

spp y Streptococcus sanguis) en placas, junto con restos de alimentos, 

durante un tiempo. Las bacterias producen ácido láctico que causa 

cambios electroquímicos y el flujo de iones de calcio y fosfato de la 

porción mineralizada del diente. (Langlais, Craig, & Nield-Gehrig, 2011, 

p. 64). Como se muestra en el Gráfico 5. 

 
Gráfico 5. Presencia de Caries Dental 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin 
Fuente: Viarden Dental, 2015 

En el campo odontológico, los médicos especializados en el área de 

odontología, realizan los procesos de examinación de las piezas dentales, 

mediante lo cual permite obtener un diagnostico preliminar. Sin embargo, 

los diagnósticos obtenidos para patologías como las caries, se basan en 

las normas estandarizadas a través del Sistema Internacional para 

Detección y Evaluación de Caries (ICDAS), de esta manera realizan la 

evaluación y detección de las diferentes clases de caries existentes.  
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NORMATIVAS SISTEMA INTERNACIONAL PARA DETECCIÓN Y 

EVALUACIÓN DE CARIES 

Sistema Internacional para la Detección y Evaluación de Caries (ICDAS), 

es un nuevo sistema internacional de detección y diagnóstico de caries, 

consensuado en Baltimore, Maryland. USA en el año 2005, para la práctica 

clínica, la investigación y el desarrollo de programas de salud pública. El 

objetivo era desarrollar un método visual para la detección de caries, en 

fase tan temprana como fuera posible, y que además detectara la gravedad 

y el nivel de actividad de la misma. (Iruretagoyena, 2014, p. 1). 

Cabe señalar que en la actualidad existe 29 sistemas que permite detectar 

y evaluar caries dental por país de origen y autor. De los cuales 13 de ellos 

permiten medir las lesiones tempranas y cavitacionales, 9 miden caries 

temprana y 7 solamente miden cavitación. Los 29 sistemas se encuentran 

distribuidos de la siguiente manera:  

 Noruega: Amarante et al 1998. 

 Suecia: Bjarnason et al 1992 y Rosen et al 1996. 

 EEUU: Radike 1968; NIDCR 1987 y Bauer et al 1998. 

 Canadá: Ismail et al 1992. 

 Dinamarca: Moller 1996, Moller y Poulsen 1973; Ektrand et al 

1998 y Nyad et at 1998. 

 Reino Unido: Jackson 1950; Parfitt 1954; Mac Hug et al 1964; 

Murray y Shaw 1975; Bennie et al 1978; Howat 1981; Dowell y 

Evans 1988; Pitts y Fyfife 1988; Nielson y Pitts 1991; Beighton et 

al 1993; Pitts 1994; Pitts et al 1997 y Fyffe et al 2000. 

 Países Bajos: Backer-Dicks et al 1961 y Weerheijm et al 1992 

 Suiza: Marthaler 1966. 
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 OMS: 1987 y 1997. (Iruretagoyena, 2014, p. 1). 

CÓDIGOS ICDAS 

Cuadro 5. Identificación de Caries Basado en Códigos ICDAS 

IDCAS 

COMPLETO 

UMBRAL VISUAL 

Código 0 Sano 

Código 1 Mancha blanca / marrón en esmalte 

seco 

Código 2 Mancha blanca / marrón en esmalte 

húmedo 

Código 3 Micro cavidad en esmalte seco < 

0.5mm sin dentina visible 

Código 4 Sombra oscura de dentina vista a 

través del esmalte húmedo con o sin 

microcavidad 

Código 5 Exposición de dentina en cavidad > 

0.5mm hasta la mitad de la superficie 

dental en seco 

Código 6 Exposición de dentina en cavidad 

mayor a la mitad de la superficie 

dental  

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin 
Fuente: Elaboración propia con base en (Iruretagoyena, 2014, p. 2) 

 

ANALISIS DE CODIGOS ICDAS 

El análisis de los códigos icdas, están representados por medio de dos 

dígitos, el primer digito va desde el numero 0 al 8, esto corresponde al 

código de restauración y sellante. Sin embargo, se puede asignar un digito 

adicional siendo este el número 9, que correspondería a la ausencia de la 

pieza dental. El segundo digito que va del número 0 al 6, correspondiente 

al código de caries de esmalte y dentina (Iruretagoyena, 2014). Ver el 

Gráfico 6. 
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Gráfico 6. Análisis Códigos ICDAS 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin 
Fuente: (Iruretagoyena, 2014, p. 2) 

 
 

En la presentación del grafico 6, se puede contemplar el código icdas 03, 

el primer digito el número 0 indica que la pieza dental no presentar 

restauración o sellado alguno. El segundo digito el número 3, representa la 

presencia de caries de esmalte y dentina, en la parte superior de la pieza 

dental (Iruretagoyena, 2014).     

CLASES DE CARIES 

CLASE I 

[La caries clase I] afecta la superficie oclusiva de un diente posterior. Se 

origina cuando las bacterias invaden una oquedad central, un surco o fisura 

oclusiva profunda permanecen guarecidas por meses, y producen 

disolución ácida del esmalte. La destrucción del esmalte y la dentina 

permite que el surco carioso crezca, se oscurezca y se reblandezca. Una 

lesión cariosa clase I es del tamaño de la punta de una puntilla de lápiz 

afilada, y puede existir debajo de una fisura teñida. Las lesionas más 

grandes pueden cubrir la totalidad de la superficie oclusiva, dejando sólo 

una cubierta de esmalte facial y lingual, y un sintomático. Las caries clase 

I que son incipientes o pequeñas, se tratan por mineralización con barniz 

de fluoruro y selladores. Las lesiones más grandes requieren el uso de 

materiales compuestos o amalgama.  
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CLASE II 

La caries clase II, […] afecta la superficie interproximal de un diente 

posterior. Estas lesiones con frecuencia son difíciles de identificar desde el 

punto de vista clínico, y requieren un ojo astuto, una superficie limpia y 

seca, y una radiografía de aleta mordida. Una característica que puede 

ayudar en la detección de caries clase II es la aparición de descalcificación 

a lo largo del borde marginal, es causada por oquedad de la dentina 

subyacente. La caries puede verse en ocasiones del lado lingual o de la 

mejilla, del contacto interproximal. Las caries clase II es muy fácilmente 

reconocible en radiografía de aleta de mordida, en las cuales la caries 

aparece como una radiolucidez triangular en el esmalte, inmediatamente 

por debajo del punto de contacto. Las lesiones de grado moderado a 

grande se restauran con materiales compuestos, amalgama o refuerzos 

metálicos.  

CLASE III 

La caries de clase III, […] afecta la superficie interproximal de un diente 

anterior. Como las caries interproximal de clase II, la caries clase III 

empieza justo por debajo del punto de contacto. La invasión produce 

destrucción del triangular del esmalte y propagación lateral al interior de la 

dentina. Las caries interproximales (clase II y III) son comunes en personas 

que rara vez se cepillan los dientes, y consumen frecuentemente azúcar en 

bebidas y dulces. Las caries clase III se ve con frecuencia en nativos 

asiáticos y americanos que tienen rebordes marginales prominentes puede 

diagnosticar con el uso de transiluminación, técnica que muestra las caries 

como regiones oscuras dentro del esmalte, situadas por debajo del punto 

de contacto interproximal conducta de alto riesgo de caries.  

[…] CLASE IV 

La carie clase IV, afecta la superficie interproximal y el ángulo de la línea 

incisiva de un diente anterior. Por lo común se produce cuando la caries 
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clase III permanece sin ser tratada, permitiendo que la lesión progrese, y 

socave la dentina que da soporte al ángulo de la línea incisiva, lo que causa 

como resultado pérdida de esmalte en el ángulo de la línea, cuando el 

esmalte debilitado es traumatizado por oclusión o masticación. Las lesiones 

cariosas de clase IV se restauran con compuestos de resinas mezcladas 

que proporcionan excelente estética. En caso selectos, también son útiles 

las chapas delgadas laminadas de porcelana. Las restauraciones tienen 

periodos de vida más prolongados, y los pacientes son educados sobre las 

causas de la caries, y en hacer cambios en su conducta, y las fuerzas 

oclusivas se minimizan. 

CLASE V  

La caries clase V, está caracterizada por destrucción, en el borde gingival 

de un diente posterior o anterior. Los signos tempranos de la caries clase 

V son líneas de calcificación blancas gredosas a lo largo de la porción 

cervical del diente, en forma paralela, y apenas por encima de la encía. 

Cualquier placa que cubra la lesión debe removerse, para lograr una 

detección adecuada de la caries. Con el paso del tiempo las lesiones 

crecen de modo mesial y distal, en forma rápida, produciendo así un efecto 

oval. Cuando la caries de clase V alcanza regiones interproximales se 

produce la propagación hasta el punto de contacto, y la lesión adopta la 

forma de L. las lesiones de clase V más pequeñas pueden tratarse con 

discado y barniz de fluoruro, para remover tinciones blanquecinas o pardas, 

sin tratamiento posterior. Las lesiones con cavidades requieren 

compuestos de resinas o amalgama. Es posible que las situaciones 

estéticas precisen el uso de chapas laminadas fijas de porcelana.  

CLASE VI 

La carie clase VI está caracterizada por destrucción del borde incisivo o la 

punta de la cúspide. Este tipo de caries no es común, pero es más frecuente 

en personas que mastican frecuentemente chicles azucarados, o 
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consumen dulces pegajosos. Los pacientes con flujo salival reducido 

también están predispuestos a este tipo de caries. La caries de tipo VI junto 

con la caries de clase I se observa en el síndrome de los incisivos en forma 

de pala. (Langlais et al., 2011, pp. 64-66). 

CONTEXTO DIGITAL  

IMAGEN 

Una imagen está compuesta por una matriz, pixeles cuadrados, puntos, 

líneas, planos textura, dimensión, conformada por filas y columnas que 

representa un objeto o cosa (Barragán & Gómez, 2012). 

PIXEL 

Un pixel es la unidad básica de color más pequeña que conforma una 

imagen digital, ya sea una fotografía (Martín, s.f.).    

EXTENSIÓN 

Dentro del campo de la informática una extensión es la que determina el 

tipo y formato del archivo, generalmente es una cadena de caracteres 

anexadas al final de un archivo. Algunas de las extensiones más utilizadas 

son: 

 JPG: Este formato es utilizado para almacenar y presentar fotos 

e imágenes sin movimiento. 

 PNG: Es un formato gráfico muy completo especialmente 

pensando para redes. 

 TIF: Se trata de un formato de imagen de alta resolución basado 

en etiquetas. 

 BPM: Mapa de bits que puede ser abierto en la aplicación Paint 

Brush diseñada para el sistema operativo Microsoft Windows. 
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 GIF: Un archivo de imagen con este formato puede almacenar 

hasta 256 colores (Royo, 2010). 

VISIÓN ARTIFICIAL 

La visión artificial se basa por medio de técnicas sofisticadas, facilita 

capturar la información visual del entorno físico y poder extraer las 

características visuales más relevantes de una imagen digital, luego de ser 

procesados por medio de procedimientos automáticos (Peñaranda, 2017). 

VISIÓN POR COMPUTADOR 

La visión por computador es una rama de la inteligencia artificial, consiste 

en el proceso de extracción de información del mundo real a partir de 

imágenes utilizando como herramienta principal un computador. Con la 

finalidad de poder desarrollar sistemas artificiales capaces de interpretar 

escenas naturales o datos multidimensionales (Molleda, 2008).  

HISTOGRAMA 

El histograma de una imagen es la representación gráfica de la distribución 

que existe de las distintas tonalidades de grises con relación al número de 

pixeles o porcentajes de los mismos. La representación de un histograma 

ideal sería la de una recta horizontal, ya que eso nos indicaría que todos 

los posibles valores de grises están distribuidos de manera uniforme en 

nuestra imagen (Escalante, 2006). 

CLASIFICADOR 

Un clasificador se define como un equipo o mecanismo que ordena, agrupa 

de manera organizada, a aquellos elementos o materiales que se estén 

trabajando y los separen y asignen al sector que le corresponde 

(Revolución IA, 2017). Cabe recalcar que las 5 fases que comprende un 

clasificador son: captura, pre procesamiento, segmentación, extracción de 

características y clasificación, los mismos serán detallados dentro del 

capítulo III.   
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SEGMENTACIÓN 

La segmentación es el proceso que subdivide una imagen en sus partes 

constituyentes y objetos, y es uno de los elementos fundamentales en al 

análisis automatizado de imágenes, automatizado de imágenes, debido a 

que es en esta etapa donde se extraen los objetos de interés para un 

proceso posterior, como descripción y reconocimiento. (Herol-García & 

Escobedo-Nicot, 2007, p. 14). 

SEGMENTACIÓN DE IMAGENES  

La segmentación de imágenes subdivide una imagen en sus partes 

constituyentes u objetos, con el fin de separar las partes de interés del resto 

de la imagen, por lo tanto, el nivel al que se lleva a cabo esta subdivisión 

depende del problema a resolver. En el proceso de detectar las partes en 

una imagen se identifican bordes de la imagen, o se segmenta está en 

regiones, líneas o curvas. (La Serna & Román, 2009, p. 11). 

PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMAGEN (PDI)  

“[…] El procesamiento digital de imágenes consiste en alterar la información 

visual para obtener mejores resultados o para aislar algunas características 

particulares de las imágenes” (Escalante, 2006, p. 1). 

FASES DEL PDI 

En las etapas del procesamiento digital de imágenes, consta de cinco fases 

las cuales están conformadas por: captura, pre procesamiento, 

segmentación, extracción de características y la identificación de objetos 

(Escalante, 2006). Como se observa en el Gráfico 7. 
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Gráfico 7. Fases del PDI 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin 
Fuente: (Wainschenker, Massa, & Tristan, 2011) 

 
CAPTURA 

Este proceso se basa en la captura de la imagen, es decir en la toma de 

fotografía mediante algún equipo tecnológico, como el caso de cámara 

fotográficas digitales se obtiene la captura de la imagen que posteriormente 

será procesada, cabe destacar que la distancia que se realice la captura es 

muy importante, porque a mayor distancia del objeto se podría distorsionar 

la captura.   

PRE-PROCESAMIENTO 

Durante el pre procesamiento se realiza por medio del suavizado, que en 

otras palabras se trata de los filtros que se emplean para poder eliminar el 

ruido que pueda presentar las imágenes capturadas. 

SEGMENTACIÓN 

A través de la segmentación se procede a aplicar las técnicas de 

segmentación, con la finalidad de realizar la obtención o aislamiento de la 

parte que nos interesa para llevar a cabo el análisis (Herol-García & 

Escobedo-Nicot, 2007).  
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EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS 

Por medio de este proceso, permite obtener características estadísticas 

tales como: área, media, moda cuya equivalencia se referirá a la parte sana 

o afectada que posee la pieza dental. Es decir, se lo realiza por medio de 

métodos de segmentación basadas en técnicas estadísticas, esto nos 

permite extraer: el contraste, la correlación, entropía, homogeneidad y 

energía, que posee una imagen digital (Molinar, Escoto, García, & Bautista, 

2012). 

CLASIFICACIÓN 

Mediante la inteligencia artificial se puede emplear, redes neuronales 

artificiales y mapas cognitivos difusos. Esto se logrará realizar a través de 

la implementación de un algoritmo de clasificación, permitiendo así llevar a 

cabo cada una de las etapas establecidas en las fases anteriores.   

ANÁLISIS DE IMÁGENES 

SUAVIZADO 

El proceso de filtrado o suavizado es el conjunto de técnicas que tiene como 

objetivo fundamental, es obtener a partir de una imagen denominada 

origen, otra imagen denominada final, cuyo resultado sea más adecuado 

para una aplicación específica, este proceso permite mejorar algunas 

características de la imagen, que posibiliten efectuar operaciones del 

procesado sobre la misma. Los principales objetivos que se persiguen con 

la aplicación de filtros son suavizar la imagen, eliminación ruido, realzar 

bordes o detectar bordes (Marín, 2015, p. 20). 

Dentro del suavizado, abarca los filtros que procederán a ser utilizados para 

el desarrollo de esta investigación los mismos que serán detallados en el 

capítulo III de este trabajo de pregrado. 
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TÉCNICAS DE SEGMENTACIÓN DE IMÁGENES 

TRANSFORMADA DE TOP-HAT 

La técnica de segmentación en top-hat, permite descubrir aquellas 

estructuras de la imagen que han sido eliminadas durante el proceso de 

apertura o cierre, a través de ello nos permite filtrar la imagen que puede 

ser vista como el residuo de la identidad y la apertura morfológica de la 

imagen original una vez ya haya sido procesada (González, 2010).  

La función que emplea la transformada Top-Hat se encuentra definida de 

la siguiente manera: 

TdFB (𝑓) = 𝑓 − (𝑓)B  

Donde (f)B representa la apertura. 

TRANSFORMADA DE WATERSHED 

 Es una herramienta de procesamiento morfológica potente el cual permite 

llevar a cabo la segmentación de imagen, a través de esta técnica de 

segmentación de imagen basada en regiones, el mismo que se adapta a 

“los diferentes tipos de imágenes a tal punto que es capaz de distinguir 

objetos complejos que generalmente no pueden ser procesados 

correctamente mediante algoritmos convencionales” (González, 

Rodríguez, & Orozco, 2017, p. 138). 

TRANSFORMADA DE K-MEANS 

Es un algoritmo que también se lo conoce como algoritmo de Lloyd en el 

área de la informática es un método de agrupamiento el cual consiste en 

clasificar un conjunto de elementos en base a propiedades de estos de 

forma iterativa. “Este algoritmo fue creado en el año 1957 por Stuart Lloyd, 

fue creado como una técnica para modulación por impulsos codificados” 

(López & Luna, 2014, p. 2). Esta técnica es utilizada generalmente para 

llevar a cabo el proceso de segmentación de imagen (López & Luna, 2014).   
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TRANSFORMADA CANNY  

El algoritmo de Canny es una técnica de segmentación, utilizado para la 

detección de “bordes que existen dentro de una imagen. Por tanto, este 

algoritmo es considerado como uno de los mejores métodos de detección 

de contornos, se debe al empleo de máscaras de convolución el cual está 

basado en la primera derivada” (Valverde, 2007, p. 2). El algoritmo de 

canny cuenta con las siguientes fases: 

 Obtener el gradiente.  

 Supresión no máxima. 

 Histéresis de umbral 

 Cerrar los contornos que hayan quedado abiertos por el ruido 

(Valverde, 2007). 

TRANSFORMADA SOBEL 

Esta técnica de segmentación, utilizada dentro del procesamiento digital de 

imágenes, esta técnica permite calcular el gradiente y la intensidad de la 

imagen obtenido por medio de cada pixel que compone la imagen, de 

manera que facilita la obtención de bordes además presentar los posibles 

cambios bruscos que se hayan efectuado, además de mostrar la dirección 

ya sea vertical como horizontal (Gálvez, 2014). 

SOFTWARE 

SERVIDOR WEB 

Un servidor web es un programa basado en el protocolo HTTP (Hipertext 

Transfer Protocol), conformados por archivos nominados ficheros los 

mismos que conforman las páginas web o paginas HTML, posteriormente 

el servidor web facilita albergar una o varias páginas en la web cuyo 

funcionamiento se basa en entregar la petición de información que 

interactúa entre el cliente y el servidor (Rouse, 2016). 
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SERVIDOR APACHE 

El servidor apache desde su página oficial lo define como: un servidor web 

de código abierto desarrollado por Apache Software Foundation (ASF), es 

uno de los mayores servidores webs utilizados de manera global, esto se 

debe a su fácil instalación y manipulación, como a su vez su compatibilidad 

con diversos sistemas operativos existentes al ser multiplaforma (Apache 

Software Foundation, s.f.).  

ECLIPSE 

Por medio de la Asociación Española de Programadores Informáticos lo 

defino como: “una plataforma de desarrollo, diseñada para ser extendida 

de forma indefinida a través de plug-ins. Fue concebida desde sus orígenes 

para convertirse en una plataforma de integración de herramientas de 

desarrollo” (Calendamaia, 2014, párr. 1).  

Dentro de sus principales características se encuentran: 

 Perspectivas de, editores y vistas. 

 Gestión de proyectos. 

 Depurador de código. 

 Extensa colección de plug-ins (Calendamaia, 2014). 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PHP 

PHP (Hipertexto Preprocessor), es un lenguaje de programación, fue 

creado en 1994 por Rasmus Lerdorf. Se utiliza principalmente para el 

desarrollo de sitios web, pero para muchos es un lenguaje de propósito 

general, y el uso que se le dé dependerá en parte de lo que necesite el 

programador.  

Entre las características que hacen de PHP un lenguaje popular y muy 

poderoso para desarrollar aplicaciones, podemos recalcar las siguientes: 
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 Programación de páginas dinámicas en servidores. 

 Programación de aplicaciones de escritorio. 

 Soporte para trabajar con múltiples bases de datos. 

 Soporte para múltiples plataformas. 

 Soporte para múltiples servidores. 

 Facilidad de aprendizaje. 

 Portabilidad de código entre diferentes plataformas. 

 Total, libertad para distribuir las aplicaciones. (Minera, 2014, p. 

12). 

GESTOR DE BASE DE DATOS MYSQL  

El gestor de base de datos MySQL, es la base de datos de código abierto 

más popular, por “su rendimiento, su fiabilidad y su facilidad de uso, MySQL 

se ha convertido en la base de datos líder seleccionada para las 

aplicaciones web, tanto así que es utilizada por importantes portales web 

como Facebook, Twitter, YouTube […]”(ORACLE, s.f., párr. 1). MySQL 

funciona como software Open Source dentro del esquema de licencias 

GNU GPL. 

MySQL es un gestor de base de datos relacional de código abierto, está 

basado mediante el lenguaje de consulta estructurado SQL. MySQL es 

multiplataforma funciona en sistemas operativos Linux, Unix e incluso en 

Windows. A pesar que MySQL ofrece una amplia diversidad de 

aplicaciones, se lo asocia mayormente al desarrollo de aplicaciones web 

(Rouse, 2015).   

MATLAB 

En la página oficial Matlab la define como el lenguaje del cálculo técnico, 

utilizado en todo el mundo por millones de ingenieros y científicos. La 
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plataforma esta optimizada para resolver problemas científicos y de 

ingeniería, basados en matrices, es la forma más natural para expresar las 

matemáticas computacionales, las gráficas integradas facilitan la 

visualización de los datos y la obtención de información a partir de ellos. 

Posee una biblioteca de herramientas (Toolboxes) preinstaladas que le 

permite al usuario poder empezar a trabajar inmediatamente con algoritmos 

esenciales, todas las herramientas y funciones están probadas y diseñada 

para trabajar en conjunto (MathWorks, s.f.). 

Es un lenguaje de alto rendimiento para la información técnica. Integra 

computación, visualización y entorno de programación. Además, Matlab es 

un entorno de lenguaje de programación moderno: tiene estructuras de 

datos sofisticadas, contiene herramientas integradas de edición y 

depuración, y es compatible con la programación orientada a objetos. Estos 

factores haces de Matlab una herramienta excelente para la enseñanza y 

la investigación. […] El paquete de software ha estado disponible 

comercialmente desde 1984 y ahora se considera como una herramienta 

estándar en la mayoría de las universidades e industrias en todo el mundo. 

(Houcque, 2005, p. 1).   

TOOLBOXES 

Los Toolboxes son cajas de herramientas, que integran una gran variedad 

de librerías que contienen funciones, que se puede emplear mediante el 

uso de Matlab (MathWorks, s.f.). La página oficial de Matlab, presenta una 

amplia gama de Toolboxes específicos para el procesamiento de imagen.  

METODOLOGÍA SCRUM 

Es una metodología la cual permite gestionar el desarrollo de software, 

mediante una colección de procesos que gestiona el proyecto de manera 

que se base en ciclos de trabajo que se efectúan por medio de reuniones 

semanales, donde se hace la entrega de informe denominado Sprint. Por 

medio de los Sprint, los desarrolladores se comprometen a concluir los 
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elementos definidos con anterioridad, además que no es permitido realizar 

cambios al Sprint una vez que ya haya sido definido (Mariño & Alfonzo, 

2014).  

¿CÓMO FUNCIONA?      

Con el uso de esta metodología el cliente se compromete con el proyecto, 

el cual ira tomando forma con cada iteración que se realice, lo que facilitara 

realizar el alineamiento del software con los requerimientos acordes a la 

necesidad de su empresa, de modo que pueda ir realizando cambios 

funcionales que sean requeridos (SOFTENG, s.f.). 

Los beneficios que ofrece Scrum según SOFTENG (s.f.) son: 

 Flexibilidad con respecto a cambios. 

 Reducción de riesgos. 

 Alcanza una mayor productividad. 

 Se obtiene un software de alta calidad. 

 Predicciones de tiempo. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Artículos dentro del Código Integral Penal (COIP), en los que se penalizan 

la mala práctica médica en el Ecuador. 

COIP (CÓDIGO INTEGRAL PENAL) 

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

practicantes, empleados de casas de salud o propietarios de farmacias o 

droguerías que, desobedeciendo ordenes de autoridad competente, 

paralizaren los servicios o se abstuvieron 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 al máximo de las penas previstas en este artículo 
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a os miembros de las organizaciones profesionales que hubieren incitado 

a la comisión de tales hechos, si estos 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 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 inobservancia de los reglamentos y 

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

Unidos de Norte América, si no resultare enfermedad o muerte de alguna 

persona; y prisión de seis meses a cinco años, si resultare enfermedad o 

muerte. 

Art. 435 – indica que, 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 programación 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 gravedad la salud, serán 

reprimidos con prisión de seis meses a un año; si hubieran causado 

enfermedad que parezca o fuere incurable, la prisión será de uno a tres 

años; y en caso de haber producido la muerte, la prisión será de tres a cinco 

años. 
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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 a 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.  (Codigo Penal, 1971, Art. 156-457; en negrita 

palabras propias del autor) 

FOE (FEDERACIÓN ODONTOLOGÍCA ECUATORIANA) 

Dentro del Código de Ética Profesional para Odontólogos, da a conocer 

mediante sus artículos por el cual están compuestos menciona lo siguiente: 

El presente Código, de acuerdo con la disposición Transitoria Tercera de la 

Ley de Federación Odontológica Ecuatoriana, 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. Federación Odontológica Ecuatoriana; 

4. Entre Odontólogos y Profesionales afines; 

5. Pacientes; y, 

6. Personal Paraodontológico. (Código de Ética Profesional para 

Odontólogos, 1976, Art. 1). 

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. 
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1. El Profesional Odontólogo es un servidor de la Sociedad y debe 

someterse a las exigencias que se desprenden de la naturaleza y dignidad 

humana; 

2. El Odontólogo debe propender a la ampliación de sus conocimientos y 

de su cultura general, ciñéndose a una intachable honestidad en el 

desempeño de su cometido, para contribuir a mantener y aumentar el 

prestigio de su profesión. 

3. En su actividad, el Odontólogo respetará y hará respetar su profesión y 

procederá en todo momento con la prudencia debida y probidad que exige 

la Sociedad. Sus conocimientos no podrán emplearlos ilegal o 

inmoralmente. En ningún caso utilizará procedimientos que menoscaben el 

estado de completo bienestar físico, mental y social de sus semejantes; 

4. No hará en el ejercicio de su profesión distingo de raza, religión, 

nacionalidad, nivel socio-económico, ni de convicciones políticas; y, 

5. La conducta privada del Odontólogo influye y repercute en el prestigio de 

la profesión y deberá ser preservada de todo comentario desfavorable. 

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, semi-

públicas o privadas, el incumplimiento de ésta 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. (Código de Ética 

Profesional para Odontólogos, 1976, Art. 2-4) 
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PREGUNTA CIENTÍFICA A RESPONDER 

¿En qué medida favorece, emplear nuevas técnicas experimentales 

basadas en segmentación de imágenes, aplicadas al campo odontológico?    

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Cuadro 6. Variables de la Investigación 

TIPO DE VARIABLE VARIABLE 

 Técnicas de 
Segmentación de 
Imágenes 

 
INDEPENDIENTE 

 
 Mapas Cognitivos 

Difusos 
  
  
 Detección de Caries en 

los Dientes   
 

DEPENDIENTE 
 
 Tratamiento para las 

Caries 
Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin 

Fuente: Elaboración propia 
 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

ODONTOLOGÍA:  

Es una profesión y una disciplina del Área de las Ciencias de la Salud que 

tiene por objetivo de estudio la salud bucal de los seres humanos en las 

diferentes etapas de su desarrollo dependiendo de sus necesidades a nivel 

individual y colectivo, que implementa la práctica odontológica, 

especialmente para su preservación, por medio de actividades de 

promoción. (Beltran, 2011, p. 64). 
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CAVIDAD BUCAL: 

La cavidad bucal “también conocida como cavidad oral se define como la 

abertura a través de la cual los seres humanos y animales ingieren sus 

alimentos” (Silverti Medical Group, 2014, p. 1).  

PLACA BACTERIANA: 

La placa bacteriana es una película suave y pegajosa que se forma 

constantemente que se acumulan en los dientes, está conformada por 

bacterias, saliva y residuos de alimentos (Clínica Ortiz-Vigón, 2017). 

DIENTES: 

Los dientes se definen como un “órgano anatómico duro, enclavado en los 

alvéolos de los huesos maxilares a través de un tipo especial de articulación 

denominada gonfosis. El diente realiza la parte de la digestión al cortar, 

moler y triturar los alimentos sólidos […]” (Silverti Medical Group, 2014, p. 

11). 

ESMALTE: 

Es el tejido más duro y calcificado del organismo, lo que justifica su acción 

protectora. Constituye la superficie exterior de la corona y su grosor 

aumenta a partir del cuello. El esmalte completamente formado está libre 

de sensaciones dolorosas, ya que carece de vasos y nerviosos. (Marín, 

2015, p. 18). 

CARIES:  

La caries dental, por definición de la OMS, es “un proceso de origen 

multifactorial que se inicia después de la erupción dentaria, determinando 

el reblandecimiento del tejido duro del diente y evoluciona la formación de 

una cavidad”, y es el principal culpable de las caries la bacteria 

Streptococcus mutans. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2015, p. 

13). 
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DIAGNÓSTICO: 

“El diagnóstico es un proceso inferencial, realizado a partir de un cuadro 

clínico destinado a definir la enfermedad que afecte a un paciente” (Capurro 

& Rada, 2007, p. 534). 

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES:  

Son técnicas o conjunto de técnicas y procesos que permite “descubrir o 

resaltar información contenida en una imagen usando como herramienta 

principal una computadora” (Domínguez, 1996, p. 2). 

ANÁLISIS DIGITAL DE IMÁGENES: 

“El análisis digital de imágenes es un conjunto de operaciones matemáticas 

que efectuamos con las imágenes matriciales obtenidas por cualquier tipo 

de sensor” (Rogerio, 2011, p. 8).  

IMÁGENES: 

“Las imágenes permiten describir a lo Gráfico, representación, semejanza, 

aspecto o apariencia de una determinada cosa” (López, 2014, p. 1). 

PIXEL: 

“[…] El pixel es la menor unidad en la que se descompone una imagen 

digital, fotografía, video o fotograma” (Martín, s.f., párr. 2). 

SEGMENTACIÓN:  

La segmentación es el proceso que subdivide una imagen en sus partes 

constituyentes y objetos, y es uno de los elementos fundamentales en al 

análisis automatizado de imágenes, automatizado de imágenes, debido a 

que es en esta etapa donde se extraen los objetos de interés para un 

proceso posterior, como descripción y reconocimiento. (Herol-García & 

Escobedo-Nicot, 2007, p. 14). 
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SEGMENTACIÓN DE IMÁGENES 

La segmentación de imágenes subdivide una imagen en sus partes 

constituyentes u objetos, con el fin de separar las partes de interés del resto 

de la imagen, por lo tanto, el nivel al que se lleva a cabo esta subdivisión 

depende del problema a resolver. En el proceso de detectar las partes en 

una imagen se identifican bordes de la imagen, o se segmenta está en 

regiones, líneas o curvas. (La Serna & Román, 2009, p. 11). 

MAPAS COGNITIVOS DIFUSOS: 

“Los mapas cognitivos difusos (MCD) constituyen una herramienta 

desarrollada por Kosko (1996) que tiene por finalidad expandir el horizonte 

de trabajo que supone la implementación de los mapas cognitivos 

tradicionales y los mapas conceptuales de Novak” (Curia & Lavalle, 2011, 

p. 667). 

METODOLOGÍA:  

La metodología es considerada como el estudio de los métodos, es una 

estrategia general para concebir y coordinar un conjunto de operaciones 

mentales; confiere estructura al proceso, ordena las operaciones 

cognoscitivas (acción-reflexión) y las prácticas en la acción racional 

profesional, agrupa los principios teóricos y epistemológicos, así como los 

métodos para conocer o actuar sobre una realidad, tiende a ser de carácter 

general y en consecuencia no siempre ofrece procedimientos. (Barreto, 

Benavides, Garavito, & Gordillo, 2003, p. 14).  
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA  

Dentro de este capítulo se encuentra basado completamente en la 

metodología y empleada durante el desarrollo de esta investigación, no 

obstante, se presentan las técnicas de procesamiento digital de imagen, 

filtros y las técnicas de segmentación que han sido usadas; por otra parte, 

se mostrara las fases que comprenden el PDI. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Para realizar el siguiente proyecto de investigación se tomaron como base 

las metodologías tradicionales más conocidas, tales como la investigación 

científica, metodología analítica, la metodología sintética, la metodología 

inductiva y la metodología deductiva. Con el propósito de obtener 

información relacionada sobre la inferencia empleada por otros autores, en 

relación del uso de visión por computadora dentro del campo odontológico, 

lo que a su vez permite crear una línea base; de tal manera que lograra dar 

inicio a la investigación y paralelamente, proceder con el respectivo 

desarrollo del modelo computacional propuesto.  

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En el desarrollo del proyecto investigativo se han descrito técnicas de 

segmentación con sus propiedades y características, presentando la 

funcionalidad de cada uno de ellos; una vez que ya se haya procedido con 

el proceso de análisis de la pieza dental se logrará obtener un resultado 

que presentara las características obtenidas como el área afectada y el 

área sana de la pieza dental, en el caso que se encuentre la presencia de 

caires, se verifica el nivel de esta. 

POR EL ALCANCE – DESCRIPTIVO 

La investigación descriptiva comprende aquellos estudios que buscan el 

modo de desarrollar una imagen o fiel representación (descripción) sobre 
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el objeto en estudio, partiendo de sus características. Cuya finalidad es 

poder especificar las propiedades importantes de comunidades, personas, 

grupos o fenómenos que se encuentren bajo análisis de manera que miden 

variables o conceptos. En este trabajo de investigación descriptiva, el 

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

propósito de poder determinar, de forma que se integren, las mediciones 

entre dos o más características. Sin embargo, cabe destacar que en ningún 

momento se pretende establecer relación alguna entre las características; 

en determinados casos estos resultados pueden ser usados para ser 

anticipados (Grajales, 2012). 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

La población o universo se define como un conjunto de elementos los 

mismos que pueden ser individuos u objetos que poseen una o más 

características en común, con el objetivo de que puedan ser observados 

para posteriormente ser analizados y comprendidos. Existe dos tipos de 

población, puede ser finita o infinita, se la denomina finita cuando se 

pueden contar los elementos en estudio, mientras que las infinita que por 

ser demasiados extensas no se puede contar (Posada, 2016). 

Cuadro 7. Población de Estudio 

Semestre Estudiantes 

Sexto 40 

Séptimo 43 

Octavo 45 

Total 128 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin 
Fuente: Elaboración propia 

En este caso, fueron seleccionados al azar tres paralelos de los últimos tres 

semestres de la CISC de la UG, con el fin de formar parte de la población 

de estudio para realizar la encuesta, el motivo por el cual fueron 
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seleccionados se debe a que cuentan con el conocimiento adquirido a 

través de su formación pre profesional, por tanto, las opiniones que faciliten 

al respecto del uso de la visión por computador. Los tres paralelos de sexto, 

séptimo y octavo semestre cuentan con 128 estudiantes de la CISC, los 

mismos que han sido considerados como la población de estudio. 

Semestre: Sexto, Séptimo, Octavo 

Estudiantes: 128  

MUESTRA 

La muestra es un conjunto característico de la población, se basa 

elementos que han sido seleccionados adecuadamente, de manera que se 

ha formado una especie de subconjunto obtenidos de la población en 

estudio. Con esto se pretende obtener conclusiones similares, en el caso 

que se hubiese estudiado a la población en su totalidad (Posada, 2016). 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para realizar el cálculo del tamaño de la muestra se procede hacer el uso 

de la fórmula demostrada por la Universidad de Venezuela, para estimar la 

proporción poblacional, lo cual facilita determinar el número de 

encuestados. La fórmula se encuentra defina es de la siguiente manera:  

𝑛 =
𝑚

𝑒2 (𝑚 − 1) + 1
 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

m = Tamaño de la población 

e = Error de estimación  

Al aplicar la formula en el presente trabajo investigativo de pregrado, una 

vez definida la población se ha obtenido la siguiente muestra: 
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𝑛 =
𝑚

𝑒2 (𝑚 − 1) + 1
 

𝑛 =
128

0.062 (128 − 1) + 1
 

𝑛 =
128

(0.0036) (128 − 1) + 1
 

𝑛 =
128

0.4572 + 1
 

𝑛 =
128

1.4572
 

𝑛 = 87.83 

 
Datos obtenidos: 
Tamaño de la población = 128 
Tamaño de la muestra = 87.83  
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OPERACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro 8. Matriz de Operacionalización de Variables 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin 
Fuente: Elaboración propia 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 

Instrumentos 

 Pacientes con 

problemas de 

caries 

Análisis 

Morfológico 

Área Afectada 

Área Sana 

Área Total   

Técnicas de 

Segmentación 

(Matlab) 

    

 Piezas dentales 

con presencia de 

brillo, iluminación, 

contraste 

Eliminar falsos 

positivos y 

mejorar la calidad 

de la imagen 

sujeto a estudio 

Filtros  

Media 

Mediana  

Dilatación 

Binaria 

Erosión  Binaria 

(Matlab) 

Independientes    

 Correlación de 

variable para fijar 

entrada de RNA 

Perceptrón 

Multicapa 

Reducción de 

variables más 

representativas 

7-2  

Análisis de 

Componentes 

Principales 

(SPSS) 

    

 Incrementar el 

número de sujetos 

para validar la 

muestra 

Simulación para 

extrapolar 

muestra 

Monte Carlo 

(SPSS) 

    

 Interacción 

Humano - 

Computador 

Contribuir las 

interfaces y la 

definición de las 

reglas de negocio  

IDE Eclipse 

Bootstrap 

AJAX 

JQuery 

Xampp 

Dependientes    

 Fijar el 

almacenamiento 

en disco 

Base de Datos MySQL 
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ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Al proceder con el desarrollo del “modelo computacional de ayuda a la toma 

de decisiones odontológicas ante la presencia de caries en la cavidad 

bucal”, se puede decir que el proyecto propuesto se encuentra basado en 

aspectos que permiten considerar su factibilidad, a saber: 

 Factibilidad Operacional. 

 Factibilidad Técnica. 

 Factibilidad Legal. 

 Factibilidad Económica. 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

Ante la carencia de una plataforma web, que permita llevar adecuadamente 

el control y almacenamiento de los historiales clínicos de los pacientes de 

la Facultad Piloto de Odontología, se desarrolló una plataforma web que ya 

ha sido presentado. No obstante, al realizar este trabajo investigativo se 

procedió a realizar un mejoramiento o actualización de la plataforma que 

ya ha sido presentada previamente, en dicha actualización se han 

implementados módulos, tales como módulo el procesamiento de imagen 

en dentro del módulo de tratamiento, entre otros.  

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

El desarrollo del proyecto fue realizado en un ambiente local, mediante la 

utilización de los equipos, cuyas características son: 

HARDWARE 

A continuación, se detalla las características de los equipos físicos, 

utilizados para realizar de desarrollo del proyecto. 

LAPTOP 

 Intel(R) Core(TM) i7-7500U CP @ 2.70GHz (4 CPUs), ~2.9 GHz 

 Memoria RAM de 8 GB 
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 Disco Duro de 1000 GB 

 Sistema Operativo Windows 10 Home 64 bits 

 Tarjeta de red   

LAPTOP 

 Intel(R) Core(TM) i5-5200 CP @ 2.20GHz (4 CPUs), ~2.2 GHz 

 Memoria RAM de 8 GB 

 Disco Duro 1000 GB 

 Sistema Operativo Windows 7 Ultimate x64 bits 

 Tarjeta de red  

SOFTWARE 

Las herramientas que se utilizaron para elaborar el desarrollo del modelo 

computación se basa en su totalidad, el uso de sistemas de OpenSource, 

a excepción de Matlab, aunque es un software de paga, se puede utilizar 

la versión estudiante siendo una especie de versión de prueba. 

Cuadro 9. Software Utilizado para el Desarrollo 

Software Utilizados 

1.- Matlab 

2.- Base MySQL 

3.- Xampp 

4.- Eclipse 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin 
Fuente: Elaboración propia 

 
FACTIBILIDAD LEGAL 

El desarrollo del modelo computacional, se encuentra amparado bajo la Ley 

de Propiedad Intelectual y Marco Legal del Software Libre en Ecuador, de 

tal manera que es factible el desarrollo ya que no contravienen en dichas 

normas. Las mismas que se dan a conocer a continuación:  
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LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Art. 1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual 

adquirida de conformidad con la ley, las decisiones de la Comisión de la 

Comunidad Andina y los convenios internacionales en el Ecuador. 

La propiedad intelectual comprende: 

1. Los derechos de autor y derechos conexos; 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los 

siguientes: 

a. Las invenciones; 

b. Los dibujos y modelos industriales; 

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; 

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales; 

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas 

comerciales; 

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de 

comercio; 

g. Los nombres comerciales; 

h. Las indicaciones geográficas; e, 

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, 

industrial o comercial. 

3. Las obtenciones vegetales. 

[…] 

Art. 2. Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a 

nacionales y extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador. 

Art. 3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el 

organismo administrativo competente para propiciar, promover, fomentar, 

prevenir, proteger, y defender a nombre del Estado ecuatoriano, los 

derechos de propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en las 
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acciones civiles y penales que sobre esta materia deberán conocerse por 

la Función Judicial. (Codificación 013, 2006, Art. 1-3) 

MARCO LEGAL DEL SOFTWARE LIBRE  

Mediante el Decreto Ejecutivo 1014 de 2008, decreta:  

Art. 1.- Establecer como política pública para las entidades de la 

Administración Pública Central la utilización de software libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos.  

Art. 2.- Se entiende por software libre, a los programas de computación que 

se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan su acceso 

a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

A continuación, en el cuadro se visualizan el costo de la investigación y 

costo del desarrollo del proyecto. 

Cuadro 10. Costo del Personal 

Recurso humano Cantidad Salario mensual Salario 3 meses 

Líder de la 

investigación 

1 $ 650.00 $ 1950.00 

Investigador  1 $ 500.00 $ 1500.00 

Total 2 $ 1150.00 $ 3450.00 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin  
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 11. Desarrolladores de Proyecto 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin  
Fuente: Elaboración propia 

 
Cuadro 12. Recurso de Hardware Requerido 

Equipo Cantidad Costo 

Laptop HP 1 $ 770.00 

Laptop Toshiba  1 $ 650.00 

Total 2 $ 1420.00 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin  
Fuente: Elaboración propia 

 
Cuadro 13. Servicios Varios 

Servicios  Valor Salario 3 meses  

Proveedor de 

servicios de internet 

 

$ 36.00 $ 108.00 

Movilización $ 120.00 $ 360.00 

Suministro de oficina $ 60.00 $ 180.00 

Total $ 216.00 $ 648.00 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Equipo de desarrollo Cantidad 
Salario 

mensual 
Salario 3 meses 

Líder de desarrollo 1 $ 600.00 $ 1800.00 

Programador junior 1 $ 420.00 $ 1260.00 

Total 2 $ 1020.00 $ 3060.00 
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Cuadro 14. Costo Total de la Investigación y el Desarrollo 

Servicios Valor 

Recuso humano $ 3450.00 

Equipo de desarrollo  $ 3060.00 

Recurso hardware $ 1420.00 

Gastos varios $ 648.00 

Total $ 8578.00 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin  
Fuente: Elaboración propia 

 
ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La metodología Scrum es la elegida para llevar a cabo el desarrollo. Sin 

embargo, hay que tomar en cuenta como esta investigación es una 

secuencia de un proyecto FCI, se tomó la parte que corresponde a la fase 

de análisis, fase y diseño de la codificación que fue presentada en la 

primera versión (Ortega & Tierra, 2018). 

FASES DE PRUEBAS 

PRUEBAS DE CAJA NEGRA  

Las pruebas de caja negra también conocidas como prueba de 

comportamiento se basan en los requerimientos funcionales del software, 

en otras palabras, le permite derivar un conjunto de condiciones de entrada 

que revisaran por completo todos los requerimientos funcionales del 

programa. La prueba de caja negra es una especie de complemento en 

relación a la prueba de caja blanca, ya que permitirá descubrir otros tipos 

de errores al emplearla (Pressman, 2010). 
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Gráfico 8. Representación Gráfica de Prueba de Caja Negra 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin 
Fuente: (Pressman, 2010) 

CASOS DE PRUEBA  

Se ha procede a desarrollar los casos de prueba en base a dos análisis de 

piezas dentales con la finalidad de probar nuestro sistema. 

Cuadro 15. Casos de Prueba 

Historia de Usuario Casos de Prueba 

Desarrollo del módulo de pacientes  Registrar paciente 

Desarrollo del módulo de tratantes  Registrar estudiante 

Desarrollo del módulo de imágenes   Subir imagen a analizar 

Desarrollo del módulo de reporte   Emitir reporte del paciente 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

62 
 

Cuadro 16. Caso de Prueba - Registrar Paciente 

Nº DE PRUEBA  1 

 

OBJETIVO DE LA PRUEBA 

Comprobar que los datos ingresados 

del nuevo paciente se almacenen de 

manera correcta. 

 

PRECONDICIÓN 

Al momento de realizar el ingreso de 

los datos, todos los campos son 

obligatorios y deben de estar en 

mayúsculas.  

 

RESULTADOS ESPERADOS  

Presentará un mensaje de guardado 

correcto, posteriormente será re 

direccionado al manu principal. 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin 
Fuente: Elaboración propia 

 
Cuadro 17. Caso de Prueba - Registrar Estudiante 

Nº DE PRUEBA 2 

 

OBJETIVO DE LA PRUEBA 

Comprobar que los datos ingresados 

se almacenen de manera correcta. 

 

PRECONDICIÓN 

Al momento de realizar el ingreso de 

los datos, todos los campos son 

obligatorios y deben de estar en 

mayúsculas.  

 

RESULTADOS ESPERADOS  

Presentará un mensaje de guardado 

correcto, posteriormente será re 

direccionado al manu principal. 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 18. Caso de Prueba - Subir Imagen 

Nº DE PRUEBA 3 

 

OBJETIVO DE LA PRUEBA 

Comprobar que las imágenes se 

suban correctamente a la plataforma. 

 

PRECONDICIÓN 

La imagen a ser captada a una 

distancia entre 3 a 5 cm como 

máximo, caso contrario podría dar 

falsos positivos al ser procesada. 

 

RESULTADOS ESPERADOS  

Mostrará la pieza dental segmentada 

la cual estará rellenada de color rojo, 

también mostrará la información del 

análisis de la pieza dental.  

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin 
Fuente: Elaboración propia 

 
Cuadro 19. Caso de Prueba - Emisión de Reporte 

Nº DE PRUEBA 4 

 

OBJETIVO DE LA PRUEBA 

Comprobar que la descripción que 

ingresa el especialista se almacene 

correctamente. 

PRECONDICIÓN Ingresar el tiempo del tratamiento y el 

costo del mismo. 

 

RESULTADOS ESPERADOS  

Se visualizará un reporte final en 

formato .PDF, con la información 

acerca de la diagnostico y precio del 

tratamiento.  

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin 
Fuente: Elaboración propia 
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DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

 
 

 
Gráfico 9. Diseño de la Base de Datos 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin 

Fuente: elaboración propia 
 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

INSTRUMENTOS 

Los instrumentos son un medio intangible por el cual el investigador 

procede almacenar y registrar datos que hayan sido recolectado durante el 

proceso de investigación, para así poder obtener resultados (Rojas, 2011). 

Por lo tanto, se puede definir a los instrumentos de recolección de datos 

como un medio intangible que permite recolectar, plasmar y almacenar 

información de utilidad para el investigador. Para el presente trabajo, la 

técnica seleccionada fue la encuesta, dentro de esta técnica el instrumento 

que se utiliza o deriva es el cuestionario. 
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TÉCNICA 

Se define como un básico procedimiento, válido para el desarrollo de una 

investigación que está orientado a la obtención y transformación de 

información, que resulte de utilidad para poder solucionar problemas en 

cualquier campo científico en el caso que sea requerido (Rojas, 2011). 

Aunque, se puede definir la técnica como una secuencia de procesos que 

conlleva a la recolección y tratamiento de información que puede ser 

transmitida posteriormente.  

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En esta sección se da a conocer de manera detallada las técnicas y los 

instrumentos fundamentales que han sido utilizados para poder llevar a 

cabo la investigación.  

DOCUMENTALES 

Para la investigación científica, el principal instrumento utilizado consta de 

varios artículos publicados en revistas científicas de renombre, cuya 

información más relevante será un gran aporte, de tal manera se puede 

obtener información requerida y necesaria para llevar a cabo la 

investigación. 

DE CAMPO 

La técnica seleccionada fue la encuesta, siendo el principal instrumento el 

cuestionario, que está conformado por una serie de preguntas en relación 

con la investigación del proyecto; con el finan de ser dirigidas a la muestra 

de la población, seleccionada para el proyecto. 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El procedimiento para esta investigación se divide en cuatro grupos, y en 

cada uno de ellos se detalla la manera en que se encuentra estructurado el 
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trabajo. Lo anterior se expone de la siguiente manera: el problema, el marco 

teórico, la metodología y recolección de la información.   

El problema   

Planteamiento del problema. 

Causas y consecuencias. 

Objetivos y alcances de la investigación 

Justificación e importancia de la investigación. 

Marco teórico 

Antecedentes. 

Fundamentación teórica. 

Fundamentación legal. 

Variables. 

Metodología 

Investigación bibliográfica. 

Población y muestra. 

Instrumentos de recolección de datos. 

Procedimientos de la investigación. 

Recolección de la información 

Búsqueda sistemática. 

Encuesta. 
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PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS 

ENCUESTA 

Una vez que se haya realizado la encuesta a los estudiantes de los últimos 

tres semestres de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

(CISC), se procede con la respectiva tabulación de los datos. No obstante, 

se debe recalcar que la población de la encuesta está conformada por 128 

estudiantes. 

TABULACIÓN DEL GÉNERO 

Por medio del Cuadro 15 se presenta la tabulación con su respectiva gráfica 

del género de los encuestados. 

Cuadro 20. Género de los encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Femenino  44 34,4 34,4 34,4 

Masculino 84 65,6 65,6 100,0 

Total 128 100,0 100,0  

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin  
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 10. Representación gráfica del género de los encuestados 
Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin 

Fuente: Elaboración propia 
 

ANÁLISIS 

Mediante el Gráfico 10 se puede visualizar que el 34 % de los encuestados 

corresponde al género femenino. Empero, el mayor porcentaje 

corresponde al género masculino con el 65 % de la población de 

estudiantes de los últimos ciclos de la CISC. 

TABULACIÓN DE EDAD 

En el Cuadro 16 se evidencia la tabulación que corresponde a la edad de 

los 128 encuestados, con su respectivo gráfico. 
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Cuadro 21. Tabulación de las edades 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

19  1 0,8 0,8 0,8 

20 11 8,6 8,6 9,4 

21 12 9,4 9,4 18,8 

22 26 20,3 20,3 39,1 

23 28 21,9 21,9 60,9 

24 22 17,2 17,2 78,1 

25 13 10,2 10,2 88,3 

27 11 8,6 8,6 96,9 

28 4 3,1 3,1 100,0 

Total 128 100,0 100,0  

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfico 11. Gráfica de las edades 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin 
Fuente: elaboración propia 

 
ANÁLISIS 

Por medio del Gráfico 11 permite conocer las edades comprendidas de los 

128 estudiantes de la CISC que fueron encuestados, se obtuvo la siguiente 

información: solo el 0.8% de los estudiantes cuenta con 19 años, el 8.6% 

posee 20 años, el 9.4% tiene 21 años, el 20.3% cuenta con 22 años, el 
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21.9% posee 23 años, el 17.2% tiene 24 años, el 10.2% posee 25 años, el 

8.6% cuenta con 27 años y finalmente el 3.1% tiene 28 años de edad. 

1.- ¿Cree usted que el factor económico sea un índice para que las 

personas dejen de realizarse chequeos odontológicos? 

Cuadro 22. Tabulación de la pregunta 1 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

De acuerdo 83 64,8 64,8 64,8 

En 

desacuerdo 

18 14,1 14,1 78,9 

Indistinto 19 14,8 14,8 93,8 

Totalmente 

de acuerdo 

3 2,3 2,3 96,1 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

5 3,9 3,9 100,0 

Total 128 100,0   

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfico 12. Representación gráfica la pregunta 1 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin 
Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS  

Mediante el Gráfico 12 refleja que el 67% de los encuestados afirman que 

el factor económico es un incide para que las personas no acudan al 

odontólogo. Por otra parte, el 32.8% pertenece a aquellos estudiantes que 

le es indiferente, en otras palabras, corresponde a los estudiantes que le 

es indiferente o simplemente creen lo contrario. 

2.- ¿Considera usted que la falta de orientación en higiene oral es uno de 

los principales motivos que permite la presencia de caries? 

Cuadro 23. Tabulación de la pregunta 2 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

De acuerdo  72 56.3 56.3 56,3 

En 

desacuerdo 

18 14,1 14,1 70,3 

Indistinto 23 18,0 18,0 88,3 

Totalmente de 

acuerdo 

8 6,3 6,3 94,5 

Totalmente en 

desacuerdo 

7 5,5 5,5 100,0 

Total 128 100,0 100,0  

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin  
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 13. Representación gráfica la pregunta 2 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin 
Fuente: Elaboración propia 

 
ANÁLISIS  

Como se puede observar en el Gráfico 13, tenemos que el 62% de los 

encuestados aseguran que la presencia de caries se presenta por la falta 

de orientación adecuada sobre la higiene oral, mientras un 37% de los 

estudiantes le es indiferente o simplemente no es de relevancia. 

3.- ¿Con que frecuencia acude a chequeo médico con el odontólogo? 
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Cuadro 24. Tabulación de la pregunta 3 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi nunca 31 24,2 24,2 24,2 
Frecuentemente 11 8,6 8,6 32,8 
Nunca 6 4,7 4,7 37,5 
Ocasionalmente 46 35,9 35,9 73,4 
Rara vez 34 26,6 26,6 100,0 
Total 128 100,0 100,0  

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin  
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfico 14. Representación gráfica de la pregunta 3 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin 
Fuente: Elaboración propia 

 
ANÁLISIS  

En el Gráfico 14 se evidencia que de la población de estudiantes 

encuestados el 35% aseguró que acuden ocasionalmente con el 

odontólogo, solo el 8% lo hace frecuentemente, el 26% acude rara vez, 

mientras un 24% asevera casi nunca lo hace. Por otra parte, Por lo tanto, 

solo el 4% nunca acude a un chequeo odontológico.   
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4.- ¿Cree usted que las técnicas de procesamiento digital de imagen 

podrían ser una herramienta con mayor determinación en el campo de la 

medicina de forma general? 

Cuadro 25. Tabulación de la pregunta 4 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

De acuerdo 71 55,5 55,5 55,5 

En desacuerdo 8 6,3 6,3 61,7 

Indistinto 45 35,2 35,2 96,9 

Totalmente de 

acuerdo 

3 2,3 2,3 99,2 

Totalmente en 

desacuerdo 

1 0,8 0,8 100,0 

Total 128 100,0 100,0  

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfico 15. Representación gráfica la pregunta 4 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin 
Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS 

En el Gráfico 15 se puede observar que de los estudiantes encuestados un 

57% se encuentran de acuerdo que el procesamiento digital de imagen 

puede ser empleada de forma general en la medicina, a su vez un 42% de 

los encuestados no creen que pueda ser implementada de manera general. 

5.- ¿Considera usted, que el procesamiento digital puede ser implementado 

en otros campos? 

Cuadro 26. Tabulación de la pregunta 5 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfico 16. Representación gráfica de la pregunta 5 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Procedimientos 

robóticos  

3 2,3 2,3 2,3 

Radiografía  1 0,8 0,8 3,1 

Sistemas 

expertos 

32 25,0 25,0 28,1 

Telemedicina 92 71,9 71,9 100,0 

Total 128 100,0 100,0  
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ANÁLISIS  

A través del Gráfico 16 se puede visualizar que el 71% de los encuestados 

sugieren que se implemente el procesamiento digital de imagen dentro del 

campo de la telemedicina, seguido por un 25% para los sistemas expertos, 

el 2% para procedimientos róboticos; por último, con un nivel mínimo se 

encuentra la radiografia (rayos x) con un 0.8%.  

6.- ¿Considera usted que el uso de la inteligencia artificial en el área 

odontológica generará un gran aporte? 

Cuadro 27. Tabulación de la pregunta 6 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfico 17. Representación gráfica de la pregunta 6 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin 
Fuente: Elaboración propia 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

De acuerdo 57 44,5 44,5 44,5 

En 

desacuerdo 

12 9,4 9,4 53,9 

Indistinto 55 43,0 43,0 96,9 

Totalmente de 

acuerdo 

3 2,3 2,3 99,2 

Totalmente en 

desacuerdo 

1 0,8 0,8 100,0 

Total 128 100,0 100,0  



 
 

77 
 

 
ANÁLISIS 

De acuerdo con el Gráfico 17, el 46% de la población encuestada consideró 

que la inteligencia artificial generará un gran aporte dentro del campo 

odontológico. De otro lado, al 53% de los encuestados les parece 

irrelevante el aporte que pueda generar.   

7.- ¿Considera usted que el uso de técnicas experimentales permite 

obtener resultados que coadyuven a los tratamientos odontológicos? 

Cuadro 28. Tabulación de la pregunta 7 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

De acuerdo 77 60,2 60,2 60,2 

En desacuerdo 11 8,6 8,6 68,8 

Indistinto 36 28,1 28,1 96,9 

Totalmente de 

acuerdo 

2 1,6 1,6 98,4 

Totalmente en 

desacuerdo 

2 1,6 1,6 100,0 

Total 128 100,0 100,0  

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfico 18. Representación gráfica de la pregunta 7 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin 
Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS 

Por medio del Gráfico 18 se puede evidenciar que un 61% de la población 

concuerdan con el hecho de que las técnicas experimentales puedan ser 

una gran ayuda en los tratamientos odontológicos. Por otra parte, el 38% 

de los encuestados no cree que se obtenga ayuda alguna de estas. 

8.- ¿Considera usted que el uso de una buena herramienta para 

procesamiento de datos es? 

Cuadro 29. Tabulación de la Pregunta 8 de la Encuesta 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Matlab 56 43,8 43,8 43,8 

OpenCV 14 10,9 10,9 54,7 

Orange 

Canvas 

8 6,3 6,3 60,9 

Python 49 38,3 38,3 99,2 

R 1 0,8 0,8 100,0 

Total 128 100,0 100,0  

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfico 19. Representación gráfica de la pregunta 8 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin 
Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS 

En el Gráfico 19 se presenta el resultado a la última pregunta de la 

encuesta, la población asegura que el software más adecuado para 

procesar datos es Matlab con un 43% de aceptación, seguido muy de cerca 

por Python con el 38%, a su vez OpenCV cuenta con un 10% de 

aceptación, y solo el 8% eligió a Orange Canvas, por último, se encuentra 

R con el 0.8% de aceptación de toda la población. 

ANÁLISIS DE DATOS 

Para el respectivo análisis de datos se procederá a usar la imagen de una 

pieza dental, la misma que se puede observar en el Gráfico 20 y que 

corresponde al segundo molar del maxilar superior de un paciente de 25 

años de edad; la pieza dental se visualiza una caries la cual de grado 5. La 

captura de esta pieza dental pasara por una serie de procesos y análisis.  

 
Gráfico 20. Segundo Molar del Maxilar Superior 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin  
Fuente: Toma propia 

 
TÉCNICAS DE PRE-PORCESAMIENTO DE IMAGEN 

Erosión Binaria 

Esta técnica se basa en la dilatación de aquellos elementos que conforma 

la estructura de una imagen, que en este caso es la imagen a ser procesada 

y analizada. El crecimiento de regiones está definido por medio de un radio, 
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esto permite que, si un elemento que contiene la imagen no concuerda con 

el radio definido anteriormente, presenta la imagen original, y se dilatará. 

Código  

img=imread('Imagen 1.jpg'); 
se=strel('disk',7); 
img_erosion=imerode(img,se); 
%representacion de las imágenes 
subplot(2,3,1),subimage(img),title('Imagen Original'); 
subplot(2,3,2),subimage(img_erosion),title('Imagen Erosionada'); 

 

Resultado 

 
Gráfico 21. Erosión Binaria 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin  
Fuente: Elaboración propia 

 
Análisis 

Al aplicarle el filtro de erosión binaria, la imagen presenta una leve 

disminución de brillo, de manera que provoca que la imagen al ser 

procesada pierda parcialmente su nitidez. Tal como se puede apreciar en 

el Gráfico 21. 

Filtro de la Media 

A través de esta técnica que se basa en la visita de cada uno de los pixeles 

que conforma la imagen, se procede con el reemplazo por la media los 

pixeles vecinos. El filtro de la media es considerado como uno de los filtros 

más simples que se lo implementa con la finalidad de poder reducir las 
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posibles variaciones de intensidad que puede existir entre los pixeles 

vecinos. 

Código   

img=imread('Imagen 1.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(img),title('a) Imagen Original'); 
subplot(2,2,3),subimage(filtroM1),title('b) Filtro de Media 

3X3'); 
subplot(2,2,3),subimage(filtroM1),title('b) Filtro de Media 

9X9'); 

 

Resultado 

 
Gráfico 22. Filtro de la Media 3x3 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin  
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfico 23. Filtro de la Media 9x9 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin  
Fuente: Elaboración propia 
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Análisis 

Mediante el Gráfico 22 literal b) se puede observar que, al aplicarle el filtro 

de la media, se nota el ruido provocado a causa del ambiente justo al 

momento de la captura de la imagen. Por otra parte, en el Gráfico 23 literal 

b) se aplicó el filtro de la media, pero en esta ocasión los pixeles son 

tomados en una matriz cuadrada de 9x9 que al ser procesado dejan ver la 

pérdida de nitidez, dando por hecho que se descarta esta técnica ya que al 

ser procesada con las técnicas de segmentación no daría los resultados 

deseados.   

Filtro Mediana 

Este filtro se utiliza cuando la imagen a procesar presenta un ruido 

aleatorio, con el propósito de poder diferenciar aquellos pixeles que 

cuentan con diversa niveles de intensidad que posee en los pixeles más 

cercanos. Lo que facilita poder asignar el valor de la mediana a cada punto 

de la imagen, de este modo genera una imagen nueva.  

Código  

img=imread('Imagen 1.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('a) Imagen Original'); 
subplot(2,3,2),subimage(filtro_mediana),title('b) Filtro 

Mediana'); 

 

Resultado 
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Gráfico 24. Filtro de la Mediana 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin  
Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

En el Gráfico 24 literal b) se puede percatar que al utilizar el filtro de la 

mediana se obtiene como resultado una imagen en escala de grises, de 

manera que se visualiza mayor nitidez y sobre todo sin ruido; por lo tanto, 

al aplicarle la segmentación dará un resultado libre de alteración alguna. 

Cabe señalar que al momento de aplicar la función salt & papper, en una 

imagen a color, el ruido es representado por medio de puntos en la escala 

RGB (Rojo, Verde, Azul) tal como se muestra en literal b del Gráfico 22. Sin 

embargo, esto no sucede cuando la imagen se presenta en escala de grises 

por motivo que los puntos de la imagen en cuestión se encuentran en 

blanco y negro.  

Dilatación Binaria 

Código  

img=imread('Imagen 1.png'); 
se=strel('disk',7); 
img_dilatada = imdilate(img,se); 
%representacion de las imagenes 
subplot(2,3,1),subimage(img),title('a) Imagen Original'); 
subplot(2,3,2),subimage(img_dilatada),title('b) Imagen 

Dilatada'); 
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Resultado 

 
Gráfico 25. Dilatación Binaria 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin  
Fuente: Elaboración propia 

Análisis  

En el Gráfico 25 literal b) se visualiza la imagen con el filtro de dilatación 

binarias, cuyo resultado refleja la pérdida de calidad de la imagen debido al 

aumento excesivo de brillo, en vista de eso la técnica de filtrado queda 

descartada dado que de aplicarse las técnicas de segmentación daría 

falsos positivos.   

Filtro Gaussiano 

Tiene una similitud con el filtro de la media, se diferencia por el uso de una 

máscara diferente al proceder con la aplicación, su principal objetivo es 

disminuir la distorsión de la imagen.  

Código  

img=imread('Imagen 1.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('Imagen Original'); 
subplot(2,2,4),subimage(resultado_gausiano2),title('Filtro 

Gaussiano'); 

 

 



 
 

85 
 

Resultado 

 
Gráfico 26. Filtro Gaussiano 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin  
Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

En el Gráfico 26 literal b), se puede notar que, al momento de aplicarle el 

filtro gaussiano, se visualiza que el ruido ha sido eliminado de manera que 

puede pasar de fase de segmentación. Sin embargo, pese que la nitidez en 

la imagen no es la mejor, si permitirá obtener los resultados anhelado para 

la investigación.  

TÉCNICAS DE SEGEMENTACIÓN 

TRANSFORMADA DE TOP HAT 

Es una técnica pertenece a la morfología matemática, que se caracteriza 

por la extracción de las zonas más angostas y con mayor nivel de brillo, las 

cuales se visualizan mayoritariamente en imágenes en escala de grises. 

De ese modo, se podría decir que es el residuo de la apertura morfológica 

y la identidad.    

Código  

img=imread('Imagen 1.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); 
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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 

 
Gráfico 27. Transformada Top-Hat 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin  
Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

Mediante el Gráfico 27 literal b), se aprecia la imagen resultante luego de 

haberle aplicado la técnica de top-hat, se puede evidenciar que la imagen 

refleja falsos positivos de manera excesiva, teniendo en cuenta que la 

imagen ya ha pasado por una fase previa de pre-procesado. Por tal motivo 

se procede a prescindir de esta técnica.  

TRANSFORMADA DE WATERSHED 

Es una técnica de segmentación establecida en regiones, que representa 

a una imagen en escala de gris, es decir que permite extraer las fronteras 

de las regiones que existe en una imagen.  

Código 
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img=imread('Imagen 1.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'); 

 

Resultado 

 
Gráfico 28. Transformada de Watershed 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin  
Fuente: Elaboración propia 

 
Análisis 

Como se puede observar en el Gráfico 28 literal b), su perspectiva denota 

el realce y presentación de los bordes del área afectada de la pieza dental 

analizada. Por ende, se puede determinar que esta técnica es de gran 

importancia para llevar a cabo el objetivo de la investigación.    
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TRANSFORMADA DE K-MEANS 

Código  

img=imread('Imagen 1.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); 
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 

K-Means'); 

 

Resultado 

 
Gráfico 29. Transformada K-Means 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin  
Fuente: Elaboración propia 

 
Análisis 
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Como se puede apreciar en el Gráfico 29 literal b), se observa de manera 

excesiva la presencia de falsos positivos, por ello, no contribuiría de buena 

manera a la investigación, de modo que esta técnica se descarta 

completamente. 

TRANSFORMADA DE CANNY 

Código  

f=imread('Imagen 1.jpg'); 
fgris=rgb2gray(f); 
T=graythresh(fgris); 
fbinaria=im2bw(fgris,T); 
img_canny=edge(fbinaria,'canny'); 
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 

 
Gráfico 30. Transformada de Canny 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin  
Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

Como se puede ver en el Gráfico 30 literal b), se pueden observar los 

bordes tanto del área afectada como el borde de la pieza dental que está 
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siendo procesada, cabe recalcar que la imagen fue previamente se 

convirtió a binaria para posteriormente aplicarle la técnica de Canny. 

TRANSFORMADA DE SOBEL 

Código  

img=imread('Imagen 1.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 

 
Gráfico 31. Transformada de Sobel 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin  
Fuente: Elaboración propia 

Análisis  

Según el Gráfico 31 literal b), se denota que esta técnica es basada en 

bordes, ya que realza los bordes tanto del área afectada y el de la pieza 

dental en análisis, este resultado se logró puesto que previamente pasó por 

una fase de pre-procesamiento, la cual consiste en convertirla en binaria 

para posteriormente aplicarle la técnica de Sobel.  
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EXTRACCIÓN DE CARATERÍSTICAS 

Ahora bien, la extracción de características sobre las piezas dentales 

analizadas se realizó con la segmentación de la parte afectada, cuyo 

objetivo radica en que se pueda destacar la parte afectada y el borde de la 

pieza dental en color rojo; esto en relación con el cálculo de la zona 

afectada y la parte sana. Por otra parte, del 100% que corresponde a la 

pieza dental, se conoce posteriormente el porcentaje de la parte afectada 

que presenta la pieza dental. Las características que se han extraído son: 

área sana, área afectada, área total, entropía, contraste, correlación, 

energía, homogeneidad y salida. Las características mencionadas serán de 

gran aporte al momento de llevarlo a la siguiente etapa de clasificación. 

De igual forma, por medio de la morfología matemática aplicada al 

procesamiento digital te imagen, se han podido obtener y representar las 

características de las imágenes procesadas mediante la aplicación de 

ciertas ecuaciones. A continuación, se presenta las ecuaciones empleadas. 

 Entropía: permite medir la incertidumbre que existe en relación a la 

distribución de los pixeles que posee la imagen en estudio. Su fórmula 

matemática es la siguiente:  

−Σi Σj 𝑝(𝑖, 𝑗)𝑙𝑜𝑔(𝑝(𝑖, 𝑗)) 

 Contraste: facilita observar la iluminación y poder diferenciar la 

intensidad que posee la imagen en análisis. Su fórmula matemática 

para calcular es la siguiente:  

∑ n2{𝛴𝑖=1 
𝑁𝑔

 𝛴𝑗=1
𝑁𝑔

 𝑝 (𝑖, 𝑗) } , |ⅈ, j|
Ng−1

n=0
= 𝑛 

 Correlación: es un método estadístico el cual permite conocer si 

existe relación alguna entre las variables, es decir, posibilita realizar 
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la medición de desplazamiento o deformaciones de los pixeles que 

componen la imagen en estudio. Para el cálculo de la correlación se 

emplea la siguiente fórmula:     

Σi Σj  (𝑖, 𝑗) 𝑝(𝑖, 𝑗) − μxμy

σxσy
 

 Energía: facilita la suma de los elementos cuadrados a través de la 

matriz de coocurrencia de nivel gris (GLCM), es decir, se encarga de 

maximizar los valores grandes y así mismo, disminuir los valores más 

pequeños. Su fórmula es la que se presenta a continuación: 

Σi Σj (ⅈ, j)2 

 Homogeneidad: está conforma por aquellos elementos donde los 

pixeles que poseen igual valor, así mide la proximidad existente de la 

distribución de elementos de la GLCM; es decir mide la igualdad o 

semejanza, si concuerda tendrá un solo valor igual a 1, en caso 

contrario, se tomará tomo nulo y su valor es de 0. La fórmula de la 

ecuación es la siguiente: 

𝚺𝐢 𝚺𝐣  
𝟏

𝟏 = (𝐢, 𝐣)𝟐
 𝒑 (𝒊, 𝒋) 
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Gráfico 32. Extracción de Características 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin  
Fuente: Elaboración propia 

Resulta pertinente destacar que con las muestras obtenidas se aplicó el 

Método Aceptado de Montecarlo (Ver Anexo 5), con la intención de 

aumentar el número de datos para ser sometidos a un entrenamiento en 

Matlab, donde se obtienen las características mencionadas en el apartado 

anterior. 

CLASIFICACIÓN 

La clasificación se la realiza mediante la implementación de redes 

neuronales artificiales y mapas cognitivos difusos (Ver Anexo 6); el 

resultado de este procedimiento es detallado dentro del Capítulo IV luego 

de haber culminado la investigación. 

CÓDIGO FINAL 

Para proceder con la segmentación correspondiente al área afectada se 

procedió con el desarrollo de un código, en el cual se encuentra 

implementado el mediante la técnica de segmentación de Sobel, y al mismo 

tiempo se somete al pre-procesamiento, donde la imagen sujeta al estudio 

se le aplicó la técnica de dilatación y con gradiente a la vez, tal como se 

describe a continuación. 

1. Leer imagen que será sometida al análisis, cabe recalcar que la 

misma deberá de ser transformada a escala de grises para facilitar 
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que las técnicas empleadas den un resultado óptimo, como se 

visualiza en el Gráfico 33. 

Código 

img=imread('Imagen 1.png');   
I = rgb2gray(Img);  
figure, imshow(I), title('Imagen Original'); 

 

Resultado 

 
Gráfico 33. Imagen en Escala de Grises 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin  
Fuente: Elaboración propia 

2. Para detectar en su totalidad del área afectada de la pieza dental, se 

procede a realizar el proceso de segmentación de la imagen sujeto a 

estudio, con el objetivo de distinguir el fondo de la imagen, esto se 

debe  por la gradiente que permite obtener la transformada de Sobel, 

para ello será utilizado la función edge en conjunto con el operador 

Sobel y de esa forma poder calcular el valor del umbral; 

posteriormente se vuelve a aplicar edge, obteniendo como resultado 

la imagen con máscara binaria, la cual está comprendida entre 1 y 0 

como se evidencia en el Gráfico 34. 

Código 

[~, threshold] = edge(I, 'sobel');   
fudgeFactor = .5;  
BWs = edge(I,'sobel', threshold * fudgeFactor);   
figure, imshow(BWs), title('Mascara Binaria con 

Gradiente'); 
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Resultado 
 

 
Gráfico 34. Imagen Binaria con Gradiente 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin  
Fuente: Elaboración propia 

 
3. Se procede con la dilatación de los bordes por medio de la 

transformada de sobel con gradiente, las líneas que contenga un alto 

contraste en la imagen sujeto a estudio, y que presenten los bordes 

dilatados aplicado directamente, el resultado es la desaparición de los 

bordes de la imagen, para lo cual se implementa la función strel. Por 

su estructura horizontal, pasa la máscara binaria con gradiente, esto 

se debe al uso de la función strel e imdilate, la cual es la que se 

encarga de la dilatación. Tal como se puede observar en el Gráfico 

35. 

Código 

se90 = strel('line', 3, 60);   
se0 = strel('line', 3, 0);     
BWsdil = imdilate(BWs, [se90 se0]);   
figure, imshow(BWsdil), title('Mascara Dilatada con  

Gradiente'); 
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Resultado 

 
Gráfico 35. Imagen con Gradiente 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin  
Fuente: Elaboración propia 

 
4. Para rellenar la parte interna de los bordes dilatados se utiliza la 

función imfill, de tal manera que se logra obtener el interior del área 

afectada en binario. Como se visualiza en el Gráfico 36. 

Código  

BWdfill = imfill(BWsdil, 'holes');   
figure, imshow(BWdfill);   
title('IMAGEN BINARIA CON HUECOS RELLENADOS'); 

 

Resultado 

 
Gráfico 36. Imagen Binaria con Cavidad Rellenado 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin  
Fuente: Elaboración propia 
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5. Se procede a quitar aquellos objetos que se encuentren fuera del 

contorno de los bordes, es decir, aquellos segmentos que no estén 

completos; si ese es el área afectada se topara con otro objeto 

reconocido, esto se logra por medio de la función imclearborder, 

previamente declarando ‘4’ con la finalidad de poder eliminar las 

conexiones diagonales. Tal como se puede observar en el Gráfico 37. 

Código  

BWnobord = imclearborder(BWdfill, 4);   
figure, imshow(BWnobord),  
title('Imagen Con Bordes  Limpios');  

 

Resultado 

 
Gráfico 37. Imagen con Bordes Limpios 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin  
Fuente: Elaboración propia 

6. El suavizado de la imagen cumple con la finalidad de que el área 

afectada logre un aspecto natural, mediante la función strell, 

seguidamente se aplica el mismo método en dos ocasiones, logrando 

un óptimo resultado. Tal como se aprecia en el Gráfico 38.  

Código 

seD = strel('diamond',4);   
BWfinal = imerode(BWnobord,seD);   
figure, imshow(BWfinal), title('Regiones Suavizada'); 
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Resultado 

 
Gráfico 38. Imagen con Regiones Suavizada 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin  
Fuente: Elaboración propia 

 

7. Finalmente, con la función bwperim, se visualiza el área de los bordes 

con el área segmentada. Como se expone en el Gráfico 39. 

Código 

BWoutline = bwperim(BWfinal);   
SegoutR = I;   
SegoutG = I;   
SegoutB = I;   
SegoutR(BWoutline) = 255;   
SegoutG(BWoutline) = 0;   
SegoutB(BWoutline) = 0;   
SegoutRGB = cat(3, SegoutR, SegoutG, SegoutB);  
[filas,columnas,p] = size(BWfinal); 
figure, imshow(SegoutRGB), title('Imagen con Bordes 

Segmentados'); 
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Resultado 

 
Gráfico 39. Imagen con Bordes Segmentados 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin  
Fuente: Elaboración propia 

Cálculo del Área de la Pieza Dental  

Para realizar el cálculo del área total y área afectada de la pieza dental se 

utilizó la función bwarea, lo que permite al momento de aplicarlo en la 

imagen sujeta a estudio en binario que el resultado se lo obtenga en 

píxeles, después se convierte la imagen a escala de grises, luego para a 

binario para facilitar el cálculo de las zonas requeridas. Seguidamente, el 

resultado obtenido en pixeles se somete a un cálculo adicional, se emplea 

la regla de tres, con base en esto se puede obtener el porcentaje 

correspondiente al cien por ciento de la pieza dental sujeta a estudio. Como 

se puede contemplar al 100% de la pieza dental sujeta a estudio. Como se 

puede evidenciar en el Gráfico 40.  

Código 

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); 

  
[filas,columnas,p] = size(BWfinal); 
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areaAfectada = 0; 

  
for f=1:filas 
   leFila=''; 
   for i=1:columnas 
       elemento1 = BWfinal(f,i,1); 

       
       elBit = BWfinal(f,i); 
       if (elBit==1) 

           
           SegoutRGB(f,i,1)=150; 
           SegoutRGB(f,i,2)=30; 
           SegoutRGB(f,i,3)=30; 

            
           areaAfectada = areaAfectada + 1; 
       end 
   end 
end 

  
[filas,columnas,p] = size(BW); 

  
areaSana = 0; 
for f=1:filas 
    for i=1:columnas 
        elBit = BW(f,i); 
        if (elBit == 1) 
            areaSana = areaSana + 1; 
        end 
    end 
end 

  
estadisticas = graycoprops(img_gris); 
entropia = entropy(BW); 

  
figure, imshow(SegoutRGB), title('IMAGEN   SEGMENTADA');  

  
AreaSana = areaSana; 
AreaAfectada = areaAfectada; 
AreaTotal = AreaSana + AreaAfectada; 
porcentajeAfectado=(100*AreaAfectada)/AreaTotal;  
Por_AreaSana=(100*AreaSana)/AreaTotal;  

  
fprintf('ÁreaSana_sc_%G\n',AreaSana);  
fprintf('ÁreaAfectada_sc_%G\n',AreaAfectada);  
fprintf('AreaTotal_sc_%G\n',AreaTotal); 
fprintf('Porcentaje Área Afectada %% 

%.2f\n',porcentajeAfectado); 
fprintf('Porcentaje Área Sana %% %.2f\n',Por_AreaSana); 
disp('GRADO: ' + tipoGrado); 

  
tipoGrado=''; 
if (porcentajeAfectado>=0 && porcentajeAfectado<=1) 
    tipoGrado='SANA'; 
end 
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if (porcentajeAfectado>1 && porcentajeAfectado<4.30) 
    tipoGrado='GRADO 1'; 
end 
if (porcentajeAfectado>=4.30 && porcentajeAfectado<9.69) 
    tipoGrado='GRADO 2'; 
end 
if (porcentajeAfectado>=9.69 && porcentajeAfectado<11.37) 
    tipoGrado='GRADO 3'; 
end 
if (porcentajeAfectado>=11.37 && porcentajeAfectado<13.90) 
    tipoGrado='GRADO 4'; 
end 
if (porcentajeAfectado>=13.90 && porcentajeAfectado<35.09) 
    tipoGrado='GRADO 5'; 
end 
if (porcentajeAfectado>=35.09) 
    tipoGrado='GRADO 6'; 
end 

 

Resultado 

 
Gráfico 40. Resultado del Cálculo de las Áreas 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin  
Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV. RESULTADOS, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

En el presente capítulo se basa exclusivamente en los resultados que se 

han obtenido a lo largo del desarrollo de esta investigación. Por otra parte, 

se dará a conocer las conclusiones y recomendaciones que se ha logrado 

inferir con base en los resultados. 

RESULTADOS 

Como elemento innovador, la plataforma web se apoya en el uso de la 

norma internacional ICDAS, cuya norma ha sido implementada en varios 

países teniendo una aceptación no obstante en nuestro recientemente se 

hace uso. El objetivo de utilizar la norma es poder garantizar los procesos 

odontológicos que se llevaran a cabo en la plataforma y que permiten 

garantizar la calidad del mismo.  

Una vez finalizado el proyecto se ha obtenido los resultados esperados. Se 

logró que los algoritmos utilizados en Matlab, poder ambientarlos en la 

plataforma web. Como se puede contemplar en el gráfico 41.   

 
Gráfico 41. Resultado final de la Segmentación 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin  
Fuente: Elaboración propia 
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Mientras que por medio del gráfico n 42, se presenta la página principal de 

la plataforma web, donde se puede observar los principales módulos 

existentes dentro de la solución tecnológica. 

 
Gráfico 42. Página principal de la plataforma 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin  
Fuente: Elaboración propia 

 
La plataforma web, fue sometida a un proceso de evaluación donde 

interviene redes neuronales y mapa cognitivo difuso. Te tal manera que se 

pueda responder la siguiente pregunta: ¿Cuál es nivel de credibilidad que 

posee el software? El nivel de confiablidad del software obtenido es el 78%, 

dicho resultado se obtuvo luego de realizar un promedio entre los tres 

porcentajes dados en las pruebas anteriores. Ver el gráfico n 43 se refiere 

al porcentaje estimado obtenidos. 
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Gráfico 43. Criterio de Validación 

Elaborado por: Danny Alexis Tierra Gusqui, José Luis Ballin 
Fuente: Elaboración propia 

Paralelamente el modelo computacional fue evaluado por un experto del 

campo odontológico, donde el profesional asevera que el software posee 

una factibilidad de 80 a 90%, y que efectivamente será un gran aporte poder 

realizar los chequeos odontológicos de caries en menor tiempo y con mayor 

precisión.    
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CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el proyecto de investigación se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 Gracias al estudio realizado previamente relacionado al 

procesamiento digital de imagen, se ha podido conocer el gran avance 

que se ha dado dentro en diversos campos de la ciencia y la 

tecnología, en los cuales han optado por implementar el PDI. Cabe 

aclarar que el campo de la odontología no es la excepción, teniendo 

en cuenta la captura de imagen de una pieza dental y aplicación de 

las técnicas de segmentación, a fin de poder obtener un diagnóstico 

para la detección de afectaciones más frecuentes que se presentan 

en la cavidad bucal, tales como caries, descalcificación, gingivitis, 

periodontitis, entre otras.  

 La obtención de imágenes de las piezas dentales fue fundamental 

para la investigación, estas posibilitaron poder continuar con las 

pruebas de segmentación, a través del uso de diversas imágenes que 

contenía distintos tipos de caries en las piezas dentales. De otro lado, 

se puede concluir que, a mayor cantidad de imágenes para ser 

procesadas y analizadas, se puede obtener un diagnostico con mayor 

índice de precisión.  

 Matlab es una herramienta de procesamiento de datos muy versátil 

que ayuda al proceso de segmentación de imágenes, mediante 

diversas técnicas existentes tales como: sobel, top-ha, watershed, 

canny, k-means. Es por esta razón que se hizo el uso de dicha 

herramienta que se considera sofisticada, y que por su versatilidad 

facilitó a obtener los resultados esperados en cada una de las técnicas 

que se han empleado en la investigación.    
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RECOMENDACIONES 

 Esta investigación se centró exclusivamente en la afectación de la 

cavidad bucal como el caso de caries dental, sin embargo, se deja 

abierta la posibilidad de implementar otras patologías existentes como 

lo es gingivitis, periodontitis y sobre todo en la descalcificación; dichas 

afectaciones se presentan generalmente por un gran número de 

causas como la falta de higiene oral adecuada, el consumo de bebidas 

que contiene un alto grado de azúcar, entre otras.     

 Se pone en consideración la posibilidad de utilizar otras herramientas 

de procesamiento de datos basados en un lenguaje de programación 

distinto, tal es el caso de Python, OpenCV, Orange Canvas o lenguaje 

R; estas herramientas de igual manera permiten realizar el análisis de 

imágenes digitales, de manera que serían de ayuda para la toma de 

decisiones en los tratamientos odontológicos, con respecto a las 

afectaciones que se presentan en la cavidad bucal de las personas. 

 Al culminar este proyecto de investigación se recomienda que se siga 

dando continuidad en el mismo, es decir que se tome como base para 

que se pueda ir implemente paulatinamente en todas las afectaciones 

bucales existentes, y así mismo, implementar otras técnicas de 

segmentación y herramientas de procesamiento de datos. Lo anterior 

con el propósito de que el modelo computacional sea completo, que 

sea software robusto que ayude a los especialistas de odontología a 

la hora de realizar un diagnóstico completamente confiable y preciso.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. Cronograma de Actividades 

    Universidad de Guayaquil 

Facultad de Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

PROYECTO DE TITULACIÓN   

TEMA: Modelo computacional de ayuda a la toma de decisiones 

odontológicas, ante la presencia de caries en la cavidad bucal. 

CRONOGRAMA 

Código Actividad Fecha 
Inicio 

Duración Fecha 
Final 

Nombre de 
los recursos 

1 Propuesta del 
proyecto 

04/05/2018 1 día 
 
 

04/05/2018 Danny Tierra, 
José Ballin 

2 Asignación de 
Tutor 

07/05/2018 1 día 07/05/2018 Danny Tierra, 
José Ballin 

3 Elaboración 
del Capítulo 1 

08/05/2018 14 días 22/05/2018 Danny Tierra, 
José Ballin 

4 Revisión del 
Capítulo 1 por 
el Tutor 

23/05/2018 2 días 25/05/2018 Danny Tierra, 
José Ballin 

5 Corrección del 
Capítulo 1 

26/05/2018 4 días 30/05/2018 Danny Tierra, 
José Ballin 

6 Elaboración 
del Capítulo 2 

01/06/2016 23 días 24/06/2018 Danny Tierra, 
José Ballin 

7 Asignación de 
Revisión 

12/06/2018 1 día 12/06/2018 Danny Tierra, 
José Ballin 

8 Reunión con 
el Revisor 

16/06/2018 1 día 16/06/2018 
 

Danny Tierra, 
José Ballin 

9 Revisión del 
Capítulo 2 por 
el Tutor 

25/06/2018 3 días 28/06/2018 
 

Danny Tierra, 
José Ballin 

10 Corrección del 
Capítulo 2  

29/06/2018 5 días 04/07/2018 Danny Tierra, 
José Ballin 

11 Elaboración 
del Capítulo 3 

05/07/2018 18 días 23/07/2018 Danny Tierra, 
José Ballin 

12  Revisión del 
Capítulo 3 por 
el Tutor 

24/07/2018 3 días 27/07/2018 Danny Tierra, 
José Ballin 
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13 Corrección del 
Capítulo 3 

28/07/2018 2 días 30/07/2018 Danny Tierra, 
José Ballin 

14 Elaboración 
del Capítulo 4 

31/07/2018 6 días 06/08/2018 Danny Tierra, 
José Ballin 

15 Revisión del 
Capítulo 4 por 
el Tutor 

07/08/2018 2 días 09/08/2018 Danny Tierra, 
José Ballin 

16 Corrección del 
Capítulo 4 

10/08/2018 2 días 12/08/2018 Danny Tierra, 
José Ballin 

17 Entrega de 
anillados 

15/08/2018 1 día 15/08/2018 Danny Tierra, 
José Ballin 

18 Asignación de 
Revisor 

21/08/2018 1 día 21/08/2018 
 

Danny Tierra, 
José Ballin 

19 Corrección de 
los Capítulos 

30/08/2018 1 día 30/08/2018 Danny Tierra, 
José Ballin 

20 Entrega del 
Proyecto 

05/09/2018 1 día 05/09/2018 Danny Tierra, 
José Ballin 
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ANEXO 2. Diagrama de Gantt 

   Universidad de Guayaquil 

Facultad de Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Tema: Modelo computacional de ayuda de toma de decisiones 

odontológicas, ante la presencia de caries en la cavidad bucal 

 

Diagrama de Gantt 
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ANEXO 3. Encuesta 

   Universidad de Guayaquil 

Facultad de Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Objetivo: Obtener información directa de los estudiantes de la Facultad 

de Matemáticas y Físicas, Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil, para poder conocer la 

opinión sobre el Modelo Computacional de ayuda de decisiones 

odontológicas ante la presencia de caries en la cavidad bucal. 

 

Por favor elija una sola opción en cada una de las preguntas de la 

encuesta.  

PREGUNTAS 

Edad: _____ 

Sexo: Masculino        Femenino   

Semestre: Sexto  Séptimo   Octavo   

1.- ¿Cree usted que el factor económico sea un índice para que las 

personas dejen de realizarse chequeos odontológicos? 

Totalmente de acuerdo       
De acuerdo       
Indistinto 
En desacuerdo 
Totalmente de acuerdo 
 

2.- ¿Considera usted que la falta de orientación en higiene oral, es uno de 

los principales motivos que permite la presencia de caries? 

Totalmente de acuerdo       
De acuerdo       
Indistinto 
En desacuerdo 
Totalmente de acuerdo 
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3.- ¿Con que frecuencia acude a chequeo médico con el odontólogo? 

Frecuentemente  
Rara vez 
Ocasionalmente 
Casi nunca 
Nunca 
 

4.- ¿Cree usted que las técnicas de procesamiento digital de imagen 

podrían ser una herramienta con mayor determinación en el campo de la 

medicina de forma general? 

Totalmente de acuerdo       
De acuerdo       
Indistinto 
En desacuerdo 
Totalmente de acuerdo 
 

5.- ¿Considera usted que el procesamiento digital puede ser implementado 

en otros campos? 

Telemedicina  
Sistemas expertos  
Procedimientos robóticos  
Otro: ______________ 
 

6.- ¿Considera usted que el uso de la inteligencia artificial, en el área 

odontológica generará un gran aporte? 

Totalmente de acuerdo       
De acuerdo       
Indistinto 
En desacuerdo 
Totalmente de acuerdo 
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7.- ¿Considera usted que el uso de técnicas experimentales permite 

obtener resultados que coadyuven a los tratamientos odontológicos? 

Totalmente de acuerdo       
De acuerdo       
Indistinto 
En desacuerdo 
Totalmente de acuerdo 
 

8.- ¿Considera usted que el uso de una buena herramienta para 

procesamiento de datos es? 

Matlab  
Python  
OpenCV  
Orange Canvas 
Otro: ______________ 
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ANEXO 4. Encuesta - Expertos 

    Universidad de Guayaquil 

Facultad de Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

 
 

VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
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1 3 3 4 3 4 3 3 3 

2 3 4 4 3 4 3 4 4 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 6 6 6 5 6 5 5 6 

7 5 5 4 5 5 4 5 5 

 
Análisis 

Una vez que se llevó a cabo la consulta con los expertos se procedió a 

tabular los resultados, los cuales se pueden visualizar en el cuadro anterior. 

Los expertos indicaron la clase de caries que presentaba cada pieza dental 

por medio de la observación directa de las imágenes de piezas dentales 

presentadas. Obteniendo como resultado el poder encasillarlo en la tabla 

de identificación de caries a saber. 

 Grado 0: 0% a 0.4% 

 Grado 1: 0.5% a 4.3% 

 Grado 2: 4.31% a 9.69% 

 Grado 3: 9.7% a 11.35% 

 Grado 4: 11.36% a 13.9% 

 Grado 5: 13.9% a 35.1% 
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 Grado 6: 35.11% o mayor  
 

Como se puede ver en los valores dados por los expertos, estos coinciden 

con respecto a los códigos ICDAS, Obteniendo un resultado final un óptimo 

con respecto a la validación. 
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ANEXO 5. Método de Montecarlo   

  Análisis Multivariado de Componentes Principales 

      Universidad de Guayaquil 

      Facultad de Matemáticas y Físicas 

   Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 
 

El método de Monte Carlo también suele ser denominado con el nombre 

de  Simulación de Monte Carlo, es una técnica de simulación numérica que 

permite originar variables aleatorias de tal manera que facilita evaluar la 

incertidumbre existente en sistemas complejos en los distintos campos y 

áreas de la ciencia en general (González, 2015). 

Una vez extrapolado mediante la simulación y así haber obtenido los 2030 

datos, se aplica un análisis multivariado de componentes principales (PCA), 

con la finalidad de reducir las características extraídas: área sana, área 

afectada, área total, energía, entropía, correlación, contraste y la 

homogeneidad; el resultado que genera el proceso PCA da como variables 

más relevantes al área sana y área afectas, con lo cual ya se puede realizar 

la RNA.  
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ANÁLISIS  

En el gráfico anterior, se muestran las comunidades con el porcentaje que 

aporta cada una de las variables. Es decir, presenta las variables obtenidas 

con el respectivo porcentaje que se obtuvo en la fase de extracción de 

características.  

 
 

ANÁLISIS  

Por medio del gráfico anterior, representan las variables con el porcentaje 

que aporta cada una de ellas, donde se destacan dos de los componentes 

que genera un 70% de aporte. 

 
 

ANÁLISIS  

Antes de obtener el resultado de las variables más representativas se 

forman tres componentes con la matriz ha sufrido rotación en cada uno de 

ellos, con el objetivo de distinguir la mejor ubicación de las variables, cuyo 

resultado se puede ver en el gráfico previo.   
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ANEXO 6. Red Neuronal Artificial   

Mapa Cognitivo Difuso 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 
 

Para la creación de la RNA se utilizan Matlab y SPSS, de manera que se 

tendrá dos redes neuronales haciendo una especie de comparación con el 

fin de conocer si el resultado coincide.  

RED NEURONAL MEDIANTE MATLAB 

Se crea la matriz con los resultados de las características que se obtuvieron 

de las diferentes piezas dentales. Para crearla se ingresa d = [valores de 

la matriz]; se asigna los valores de entrada y salida, los cuales deben 

transponerse como columnas a filas, como se aprecia en siguiente figura. 

 

Mediante la función whos, se permite conocer la información de la matriz, 

a su vez muestra las variables que contienen los datos de la matriz, tal 

como se observa en el gráfico siguiente. 
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Una vez que se ha creado la matriz con las variables de entrada (i) y salida 

(t), en la consola de Matlab, se ingresa la función nntool, que apertura la 

ventana Neural Network/Data Manager, esto permite crear, importar, 

utilizar y exportar redes y datos neuronales.  

Además, en la ventana Neural Network/Data Manager se selecciona la 

opción import, que abre la ventana Import to Networ/Data Manager, 

luego se selecciona input data que corresponde a la variable de entrada 

(i), se da click en import, se realiza el mismo proceso para importar la 

variable de salida (t), posteriormente se cerrar la venta Import to 

Networ/Data Manager. En la siguiente ventana se aprecian las variables 

de entrada y salida que han sido importados.  
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A continuación, en la ventana Neural Network/Data Manager, se 

selecciona la opción New, para que despliegue la ventana Create Network 

or Data, se le asigna el nombre que tendrá la RNA, en este punto se elegirá 

los datos de entrada Input data (i) y salida target data (t), así como 

seleccionar el tipo de entrenamiento, el tipo de aprendizaje, el rendimiento 

y numero de capas ocultas de la RNA. Tal como se aprecia en la siguiente 

figura, luego dar click en la opción Crate. 
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Una vez creada la red, se regresa a la ventana Neural Network/Data 

Manager, aparece que ha sido creada, se selecciona y se da click en la 

opción Open, se observara la ventana Network:Red donde se aprecia la 

RNA que se ha creado. Por medio del siguiente gráfico se puede ver la 

RNA creada.  

 

En la ventana Network:Red, se selecciona la opción Train, se encuentra 

Training Info (información de entrenamiento), en este punto seleccionar 

los datos de entrada Input (i) y el objetivo Targets  (t). Posteriormente se 
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escoge la opción Training Parameters (parámetros de entrenamiento), se 

ubicar en la opción epochs, y se ingresa la cantidad de veces que la red 

será entrenada. 

 

Posteriormente dar click en la opción Train Network, allí se puede 

visualizar la red que se ha creado con sus variables de entrada y salida, y 

sus parámetros de entrenamiento. Lo anterior se puede ver en la figura 

siguiente.    
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En este punto ya se puede conocer el entrenamiento, las pruebas, la 

validación y la regresión de los datos en general. Para revisar la gráfica 

representa a la curva de aprendizaje. Al seleccionar la opción Performance 

se apertura una gráfica que pertenece a la curva de aprendizaje de la red. 

En el gráfico de la parte inferior se encuentra trazado el error, el 

entrenamiento y la verificación y respectivo rendimiento obtenido durante 

el entrenamiento de la RNA. Cabe indicar que por cada interacción que 

haga los parámetros del gráfico sufren cambios. 
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Al seleccionar la opción Training State se visualiza una gráfica donde se 

puede verificar la validación de la red neuronal, con su mínimo cuadrado 

de error. Como se aprecia en el siguiente gráfico. 
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Al seleccionar la opción Training State, se verifica la gráfica 

correspondiente al coeficiente de correlación. Donde se determina la 

relación a los objetivos, es decir, para determinar la relación existente entre 

el área sana y área afectada, cuyo resultado final es la salida. Por otra 

parte, por cada interacción que se realice los parámetros del gráfico van 

sufriendo cambios dentro de la RNA.     

 



 
 

134 
 

 
 

Finalmente, para poder validar que la red ha sido correctamente entrenada 

se procede a realizar la simulación. Se selecciona la ventana 

Network:Red, se ubica la opción Simulate, seguidamente se selecciona la 

opción entrada Inputs (i) luego hacer click en Simulate Network. 

Posteriormente, se regresa a la ventana Neural Network/Data Manager, 

se selecciona la red creada para luego importarla. En el siguiente gráfico 

se presenta la nueva matriz de error y salida. 
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Ahora, ara verificar la matriz de error se le asigna a una nueva variable 

tanto para la matriz de error y la nueva matriz de salida tal como se muestra 

en el gráfico a continuación.  
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RED NEURONAL MEDIANTE SPSS 

Para la creación de la RNA, se utilizará el resultado de las variables más 

representativa los cuales se pueden ver en el siguiente gráfico.  

Pasos para la creación de la RNA, mediante SPSS. 

1. Abrir SPSS> datos > seleccionar el archivo de los datos. 

2. En la barra de menú seleccionar> analizar> redes neuronales> 

perceptrón multicapa. 

3. Se asigna la variable dependiente que en este caso será la salida. 

4. Se asigna las covariables que serán la variable área sana y área 

afectada. 

5. En la barra de menú seleccionar Particiones> se ingresa la 

cantidad de veces que se repita el entrenamiento y prueba de la 

red. 

6. En la barra de menú seleccionar Arquitectura> ingresar la cantidad 

de capas ocultas de procesamiento de la red> Aceptar. 

Luego de haber seguido los pasos detallados, se ejecuta y presenta la red 

neuronal artificial creada, donde se visualiza la información completa de la 

red. Es decir, se observará la información completa de los componentes 

que componen la red, dando a conocer las capas de entrada, salida y las 

capas ocultas que procesa la red, el porcentaje que se obtiene luego de 

pasar por el proceso de entrenamiento, y la cantidad de pruebas que se 

realizó.  
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Análisis 

 

En la estructura de la RNA del gráfico anterior, se visualizan las relaciones 

que contiene la red creada, donde se encuentran dos variables que 

representan a las obtenidas luego de aplicar el análisis multivariables de 

componentes principales. Luego de ser enlazada a través de las capas 

ocultas que posee. Después de ser analizada y procesada arroja el 

resultado que sería la salida, donde indica los valores que va desde el 0 al 

6 que fácilmente puede ser encasillado en relación a la tabla de 

identificación de caries otorgada por las normas ICDAS. 
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MAPA COGNITIVO DIFUSO 

El mapa cognitivo fue creado mediante Mental Modeler, es un software de 

modelado que ayuda a los individuos y comunidades que implementar un 

formato estandarizado para realizar el análisis del escenario creado. Se 

toma los valores de la matriz de variables las cuales se enlazan al nodo 

salida. El enlace se lo realiza de acuerdo al efecto causal, es decir la causa 

y efecto que posee: la presencia de caries. En el siguiente gráfico se 

presenta el Mapa Cognitivo Difuso. 

 
Así mismo, en el gráfico se evidencia el cuadro con las métricas y estado 

preferido del Mapa Cognitivo Difuso, donde por medio del análisis dinámico 

presenta el resultado donde muestra el 78% de efectividad.  

 


