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RESUMEN 

 

En el Perú, se estima que, de 1200 nuevos casos de cáncer infantil detectados anualmente, 

350 terminan en muerte. Estas estimaciones aumentan constantemente debido a la falta de 

soluciones económicas y confiables para detectar el cáncer. Por ejemplo, el 60% de estas 

neoplasias se están detectando en estadios avanzados. Por lo tanto, el proceso de diagnóstico 

del cáncer en el Perú toma casi tres veces más que en los países desarrollados [1], reduciendo 

así las posibilidades de cura en el momento adecuado. 
 

Ante esta situación, el proyecto propone un modelo tecnológico para optimizar el proceso 

de detección de leucemia mediante la microscopía digital. Este modelo utiliza el algoritmo 

de Canny, y un banco de imágenes de Glóbulos Blancos y Rojos, para la identificación de 

células microscópicas, que finalmente serán analizadas por un especialista en salud para 

brindar el diagnóstico final. El modelo propuesto incluye la captura, digitalización y análisis 

de muestras microscópicas, y está compuesto por las siguientes 5 fases: 1. Recolección de 

datos; 2. Captura de datos; 3. Procesamiento de imágenes; 4. Clasificación celular; 5. 

Visualización de resultados.  

 

El modelo fue validado con cinco muestras de sangre de tres hombres y dos mujeres en 

diferentes categorías de edad. Estas muestras fueron validadas por el Jefe de Patología 

Clínica de un hospital público del Callao. Los resultados mostraron que se obtuvo una tasa 

de efectividad del 90,5% en la identificación de glóbulos blancos, reduciendo de esta manera 

el tiempo de diagnóstico actual de 3 meses, a un estimado 32 días. 

 

 

 

Palabras clave: Modelo; tecnológico; Leucemia; imagen; procesamiento.  
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Technological model to optimize the leukemia detection process using the canny 

algorithm, through digital microscopy 

 

ABSTRACT 

 

In Peru, it is estimated that out of 1200 new cases of childhood cancer detected annually, 

350 end in death. These estimates are constantly increasing due to the lack of economical 

and reliable solutions to detect cancer. For instance, 60% of the neoplasms used to detect 

cancer are analyzed in advanced stages. Therefore, the process of cancer diagnosis in Peru 

takes almost three times more than in developed countries [1], reducing the chances of a 

cure. 

In this situation, we propose a technological model for optimizing the detection process of 

leukemia using digital microscopy. This model applies the Canny algorithm on a bank of 

images of normal and abnormal microscopic cells, for the identification of microscopic cells, 

which will finally be analyzed by a health specialist to provide the final diagnosis. The 

proposed model includes the capture, digitization, and analysis of microscopic samples. 

Fives phases are included in this model: 1. Data collection; 2. Data capture; 3. Image 

processing; 4. Cell classification; 5. Display of results.  

The model was validated with five blood samples from three men and two women in 

different age categories. All these samples were validated by the Head of Clinical Pathology 

at a public hospital in Callao. The results showed that a 90.5% effectiveness rate of white 

blood cell identification was obtained, thus reducing the current diagnosis time from 3 

months, to an estimated 32 days. 

 

 

Keywords: Model; technology; Leukemia; image; processing. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La tesis se encuentra segmentada por seis capítulos:  

El primer capítulo hace referencia a los objetivos del proyecto, los indicadores de éxito y la 

planificación inicial del mismo, esto concierne al alcance, la gestión del tiempo, la gestión 

de los recursos humanos, el plan de comunicaciones y los principales riesgos que el proyecto 

enfrenta.  

En el capítulo dos, se describe cómo este proyecto puede completar todos los student 

outcomes que, como ingenieros de sistemas de información, necesitamos conocer para estar 

alineados con el perfil del egresado de Sistemas de Información de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas.  

En el capítulo tres, se describe el marco teórico, que contiene todas las definiciones y 

conceptos necesarios para la comprensión del proyecto.  

En el capítulo cuatro, se presenta el análisis, que contempla benchmarking de las tecnologías 

a utilizar para la implementación del modelo tecnológico, así como la descripción del mismo, 

y las herramientas necesarias para su desarrollo.  

En el capítulo cinco, se describe el proceso de validación del modelo tecnológico, y los 

resultados obtenidos del proyecto en base al modelo implementado.  

En el capítulo seis, se detalla la gestión del proyecto bajo los lineamientos de la metodología 

PMBOK. Esto incluye la gestión del tiempo, recursos humanos, comunicaciones, riesgos y 

por último los aprendizajes obtenidos del proyecto. 
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CAPÍTULO 1: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El presente capítulo consiste en presentar la justificación del proyecto, el problema a cubrir, 

y tanto el objetivo general como los objetivos específicos. También se presentarán los 

indicadores de éxito del proyecto, y documentos de gestión. 
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1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1 Objeto de Estudio 

El objeto de estudio del presente proyecto es proponer un modelo tecnológico de bajo 

costo que permita optimizar el proceso de detección de Leucemia, para que el médico 

o especialista en hematología pueda tener un mayor soporte al momento de brindar el 

diagnóstico.  

1.2 Dominio del Problema 

Tabla 1: Planteamiento del Problema 

Problema Causas 

Existe un alto tiempo, el cual es de 3 

meses, desde que el paciente presenta 

los primeros síntomas, hasta que se 

diagnostica la Leucemia. 

 

● Reduce el 80% de posibilidad de cura a 

través de un tratamiento. 

● El 60% de casos se detectan en etapas 

avanzadas. 

● Entre el 35% a 45% de pacientes llegan 

a curarse. 

Fuente: Elaboración Propia   

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Implementar un modelo tecnológico para optimizar el proceso de detección de 

Leucemia, utilizando el algoritmo de canny, a través de la Microscopía Digital 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Para que se logre el cumplimiento del objetivo general propuesto, se establecieron 

cuatro objetivos específicos, los cuales están enfocados a cada fase del proyecto. 

OE1:   Analizar las tendencias tecnológicas respecto a la captura, análisis y muestra 

de imágenes microscópicas digitales. 

OE2:   Diseñar un modelo tecnológico que permita capturar y mostrar las imágenes 

digitales de células microscópicas sugerentes a Leucemia. 

OE3:   Validar que el modelo tecnológico permite capturar y mostrar las imágenes 

digitales de células microscópicas sugerentes a Leucemia utilizando la Microscopía 

Digital y Procesamiento de imágenes. 

OE4: Proponer un plan de continuidad que permita que el modelo tecnológico 

capture y muestre las imágenes microscópicas digitales de las células sugerentes a 

Leucemia. 

1.4 Indicadores de Éxito 

 

Los siguientes indicadores son necesarios para medir el cumplimiento de cada uno de 

los objetivos: 
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Tabla 2: Indicadores de Éxito 

Indicador de éxito Objetivo 

I1 Acta de conformidad del cliente sobre el análisis de tecnologías para la 

captura, análisis y muestra de imágenes microscópicas digitales. 

OE1 

I2 Acta de conformidad del cliente sobre el diseño del modelo propuesto. OE2 

I3 Acta de conformidad del especialista en hematología y especialista en 

procesamiento de imágenes respecto a los resultados obtenidos en la 

validación del modelo tecnológico propuesto. 

OE3 

I4 Acta de conformidad del cliente sobre el plan de continuidad propuesto. OE4 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.5 Planificación del Proyecto 

Desarrollar el Project Charter del Proyecto nos ayudó a tener una adecuada gestión y 

una estimación de tiempos por cada actividad del proyecto, los recursos humanos y 

materiales que se necesitaron, así como las limitaciones del proyecto, riesgos, entre 

otros. Finalmente, para tener un enfoque más amplio de lo que debe alcanzar el 

proyecto, se detallarán los siguientes planes de gestión del proyecto: Recursos 

Humanos, Comunicaciones, Alcance, Tiempo y el de Riesgos. 
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1.5.1 Alcance 

Este proyecto consiste en implementar un modelo tecnológico que permita obtener 

muestras digitales de los pacientes con leucemia a través del uso de la microscopía 

digital. Asimismo, contempla el análisis, diseño y desarrollo del modelo tecnológico 

que identifique las muestras de pacientes con Leucemia. 

El alcance está compuesto por cuatro fases que fueron desarrolladas en los ciclos 

académicos 2018-1 y 2018-2.  

● Documentos de Gestión del Proyecto: 

○ Project Charter 

○ Acta de Aceptación y Cierre de Proyecto 

○ Descripción de Roles y Responsabilidades 

○ Diccionario EDT 

○ Plan de Trabajo 

○ Cronograma 

○ Lecciones Aprendidas y Oportunidades de Mejora 

○ Matriz de Comunicaciones 

○ Matriz de Riesgos 

○ Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 

○ Matriz RAM 

○ Plan de Gestión de Alcance 

○ Plan de Gestión de Calidad 

○ Plan de Gestión de Comunicaciones 

○ Plan de Gestión de Riesgo 

○ Plan de Gestión de RRHH 

○ Plan de Gestión del Cronograma 

○ Actas de Reunión 

○ Registro de Interesados 

○ Solicitud de Cambio 

● Análisis de factibilidad financiera del proyecto 
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● Documento de Procesos del Negocio 

○ Documento Benchmarking del proyecto 

○ Modelo tecnológico 

○ Paper de investigación del proyecto 

○ Plan de continuidad del proyecto 

○ Memoria del proyecto 

○ Poster del proyecto 

● Acta de Cierre y Aceptación 

 

1.5.2 Plan de Gestión del Tiempo 

El presente plan nos ayudó a poder administrar de manera adecuada el tiempo con el 

objetivo de cumplir todas las actividades que se planificaron. 

La presente tabla, muestra las fechas planificadas para los entregables del proyecto, 

respecto a sus fases. 
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Tabla 3: Gestión del Tiempo 

Fase del 

Proyecto 

Hito del proyecto Fecha 

Estimada 

Entregables incluidos Priorid

ad 

Iniciación Aprobación del 

Project Charter por 

parte del Comité de 

Proyecto y cliente 

Semana 3 

20181-1 

·        Project Charter Alta 

Planificación Aprobación de la 

planificación del 

proyecto por parte 

del Comité de 

Proyecto y Primera 

exposición TP1 

Semana 6 

2018-1 

·        Documentos de 

Gestión del 

Proyecto  

·        Project Charter  

·        Plan de Trabajo 

Alta 

Análisis y Diseño Aprobación de los 

documentos de 

Análisis y Diseño 

del modelo 

tecnológico y 

Exposición Final de 

TP1 

Semana 

16    

2018-1 

·        Benchmarking 

·        Memoria del 

proyecto 

Alta 

Implementación 

y Validación Aprobación del 

modelo 

tecnológico. 

Exposición parcial 

TP2 

Semana 7 

2018-2 

·        Modelo 

tecnológico 

Alta 

Cierre Aprobación de la 

memoria  

Semana 

16 2018-2 

·        Memoria del 

proyecto 

Alta 

Exposición final 

TP2 

Semana 

16 2018-2 

·        Presentación del 

proyecto  

·        Paper 

Alta 
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 Fuente: Elaboración Propia 

 

1.5.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

El presente plan tiene el objetivo de identificar a todos los involucrados del proyecto. 

Este considera al equipo de trabajo, la organización y los recursos internos o externos 

que contribuyeron al cumplimiento del proyecto. Asimismo, se definieron los roles 

y las responsabilidades de los involucrados.  

El siguiente cuadro hace referencia al organigrama del proyecto, los roles y 

responsabilidades: 

 

 

 

Los roles involucrados en el desarrollo del proyecto son los siguientes: 

    

 

 Comité de proyectos 

 Director PMO 

 
Senior Portfolio 

Manager 

 
Portfolio Manager 

Jefe de 
proyecto 

Jefe de 
proyecto 

Asesor/Cliente 
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Tabla 4: Roles del Proyecto 

Rol Miembro Responsabilidades 

Comité de 

Proyectos 

Rosario Villalta 

Jimmy Armas 

Pedro Shiguihara 

- Aprobar proyectos profesionales. 

- Evaluar el avance del proyecto. 

- Verificar el cumplimiento de los 

entregables 

- Decidir con la continuidad de 

proyectos. 

PMO Alfredo Barrientos - Definir el alcance de los proyectos a 

realizar. 

- Asignar y distribuir el trabajo a las 

distintas unidades de la empresa. 

- Fijar claramente los objetivos de 

cada proyecto.  

- Establecer el sistema de información 

y comunicación de los equipos de 

trabajo.  

- Aplicar acciones correctivas en 

tiempo útil, y dentro de la autoridad 

concedida. 

Senior 

Portfolio 

Manager 

Roy Perez 

-  Supervisar, coordinar y controlar los 

portafolios de proyectos. 

- Administrar los recursos asignados a 

su cargo.  

- Resolver cualquier incidente que esté 

dentro de su ámbito.  

- Realizar actividades solicitadas por 

el Director PMO y por el Comité de 

proyectos de la Escuela. 
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Portfolio 

Manager 
Daniel Burga  

- Realizar una revisión semanal del 

avance del proyecto.  

- Dar los lineamientos a seguir para la 

realización del proyecto.  

- Realizar el seguimiento a los 

proyectos asignados. 

Profesor 

Cliente 
Jimmy Armas 

- Brindar los requerimientos del 

proyecto.  

- Asesorar en la elaboración de los 

entregables del proyecto 

- Brindar conformidad de los 

entregables del proyecto. 

- Asesorar a los jefes de proyecto. 

Jefe de 

proyecto 

Miguel Purizaca, 

Juan José López 

- Gestionar proyecto para cumplir con 

los objetivos, cronograma y alcance 

del mismo.  

- Coordinar reuniones con el cliente. 

- Apoyar en la investigación del 

proyecto.  

- Acordar con las autoridades 

involucradas en el proyecto.  

Fuente: Elaboración Propia 

1.5.4 Plan de Comunicaciones 

El presente Plan nos ayudó a definir los lineamientos de comunicación, interna y 

externa, del proyecto, con el objetivo de mantener informados a los involucrados del 

desarrollo del proyecto y de cualquier evento que pueda generarse. 

 

Por lo tanto, con este plan se buscó estandarizar las formas de comunicación logrando 

que esta sea transparente con todo el equipo de proyecto. Además, de definir los 

medios de comunicación y procedimientos que se utilizaron para determinados fines. 
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1.5.5 Plan de Gestión de Riesgos 

El presente Plan de Gestión de Riesgos nos ayudó a poder reconocer los posibles 

riesgos del proyecto, definir su impacto y la criticidad que puedan generar en el 

proyecto. Asimismo, se plantearon diversas estrategias que nos ayudaron a mitigarlos 

ante su posible materialización. El cuadro de abajo hace referencia a los riesgos 

identificados, su probabilidad y su impacto en el proyecto.  

 

Tabla 5: Gestión del Riesgo 

# Riesgo Probabilida

d 

Impacto Estrategia de mitigación 

1 Salida de un miembro del 

equipo 

Baja Muy alta 
Establecer canales de 

comunicación para poder 

dialogar los problemas que 

puedan afectar a los implicados 

y siempre tomar las medidas 

necesarias para evitar el stress. 

2 Microscopio digital en mal 

estado. 

Media Muy alta 
Se realizará la compra de esta 

herramienta con una persona 

experta. 

3 
Falta de compromiso de la 

persona experta del tema 

del proyecto. 

Media Muy Alta  
Se establecerá reuniones 

quincenales con la persona 

experta. 

4 
Cancelación del proyecto 

por parte de un nuevo 

gerente dentro de la 

empresa 

Muy baja Muy alta 
Definir una reunión con la 

nueva gerencia presentando los 

beneficios que les traería el 

proyecto. 

5 
Demoras en el 

levantamiento de la 

información debido a 

desorganización 

 Media Muy Baja 
Refinar la estrategia que se 

utiliza para el levantamiento de 

la información. 
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6 
Retrasos en el proyecto 

debido a cambios en el 

alcance 

Media Muy baja 
Establecer un procedimiento de 

control del cambio para poder 

agilizar el proceso. 

7 
Demoras o cancelación 

del proyecto debido a 

cruces con otros 

proyectos 

Muy baja Muy baja 
Definir el plan de trabajo del 

proyecto y compartirlo con la 

empresa para que valide su 

disponibilidad 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 2: STUDENT OUTCOMES 

En este capítulo se mostrarán los logros que se desarrollaron y alcanzaron en el 

proyecto mediante los Student Outcomes respectivos. (Estos Student Outcomes 

pertenecen a la Comisión de Ingeniería y de la Comisión de Computación). 
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2 STUDENT OUTCOMES 

2.1 Student Outcomes (Abet) 

Los student outcomes son competencias que se evalúan a un Ingeniero de Sistemas de 

Información de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Dichos Outcomes son 

validados y acreditados por ABET, la cual es una entidad reconocida a nivel mundial como 

líder en aseguramiento de calidad en diversos programas de educación en ingeniería, 

computación, ciencias y tecnología. Asimismo, la carrera de Ingeniería de Sistemas de 

Información está acreditada por la Comisión de Ingeniería de ABET (Engineering 

Accreditation Commission of ABET, EAC) y la Comisión de Computación de ABET 

(Computing Accreditation Commission of ABET, CAC). Estas acreditaciones se enfocan en 

los estándares en ingeniería y que cumplan con los estándares que debe alcanzar un ingeniero 

a nivel de conocimientos en lo que respecta a computación. 

Los siguientes puntos detallan cómo se logrará el cumplimiento de cada outcomes que se 

desarrollará en este proyecto. En primer lugar, se detallarán los 11 Student Outcomes EAC,  

y por otro lado, se desarrollará el Student Outcome CAC, el cual determina la continuidad 

del proyecto.  

2.2 Acreditación EAC (Engineering Accreditation Commission of ABET) 

En el presente punto, se detallarán qué entregables y/o actividades han logrado cumplir con 

lo establecido en los once outcomes, respecto a la Acreditación EAC.  

 

2.2.1 Student Outcome A 

 

● Descripción: 

Propone soluciones en sistemas de información aplicando principios de 

matemática, ciencias, computación e ingeniería. 

● Evidencia del cumplimiento: 
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En este proyecto se emplearon conocimientos relacionados a la gestión de 

proyectos, matemáticas, algoritmos, estadísticas, diseño de arquitecturas, entre 

otros. 

En relación con la Gestión de Proyectos, se han utilizado herramientas como 

Microsoft Project, para poder administrar y ejecutar las tareas a realizar a lo largo 

de nuestro proyecto. Cada tarea se ejecutó según el cronograma establecido al inicio 

de cada etapa del proyecto. 

 

 

Figura 1: Cronograma del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Por otra parte, respecto a los algoritmos, se desarrolló un modelo que nos permitió 

capturar y analizar imágenes de muestras digitales con el fin de cumplir los objetivos 

del proyecto, utilizando herramientas especializadas en visión computacional, como 

OpenCV y Python, que aplican principios de computación e ingeniería. A ello, hay 

que sumarle el algoritmo utilizado para la detección de bordes de las imágenes, el 

cual está basado en lógicas matemáticas que permiten tener mayor precisión en lo 

que respecta al procesamiento de imágenes. 
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2.2.2 Student Outcome B 

Descripción:  

Diseña y conduce experimentos en base al análisis e interpretación de datos 

relevantes en la implementación de sistemas de información. 

  Evidencia del cumplimiento: 

A lo largo del proyecto se ha hecho uso de diversas fuentes de datos para poder lograr 

concretar un caso de prueba, que es parte de la validación del proyecto. A su vez, 

cabe mencionar que todos los datos e información recolectados durante la 

investigación del proyecto están relacionados a los conceptos, tecnologías y 

herramientas del procesamiento de imágenes y captura de imágenes microscópicas a 

través de la microscopía digital, a partir de los cuales se diseña el modelo tecnológico. 

El caso de prueba es la base de cumplimiento del presente outcome, debido a que en 

este se aplican las tecnologías de captura y análisis de procesamiento de imágenes, 

para que a partir del uso del modelo tecnológico, se facilite la interpretación de las 

muestras microscópicas, y se brinde una herramienta más que pueda ayudar a la 

interpretación del médico especialista. 

2.2.3 Student Outcome C 

  Descripción: 

Diseña sistemas, componentes o procesos para encontrar soluciones en la atención 

de necesidades teniendo en cuenta restricciones económicas, sociales, políticas, 

éticas, de salud y seguridad y otras propuestas del entorno empresarial. 

·       Evidencia del cumplimiento: 

Este proyecto busca disminuir el tiempo de diagnóstico clínico en pacientes con 

Leucemia, para ello se propone un modelo tecnológico que satisfaga dicha necesidad. 

Sin embargo, se hizo un Benchmarking para el estudio de las tecnologías a utilizar 

teniendo en cuenta principalmente los factores sociales, económicos y de salud. 

Sociales, debido a lo que implica en a costos y accesos a la sociedad. Económicos, 

debido a que se prioriza elegir las herramientas y tecnologías que no sean tan 
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costosas, debido a las limitaciones en entidades médicas, tanto públicas como 

privadas. Y finalmente, al factor salud, debido a que es un proyecto relacionado a la 

medicina, en la que hay una serie de estándares y políticas que cumplir ante la 

importancia de la salud para los pacientes. 

2.2.4 Student Outcome D 

Descripción: 

Integrarse en equipos multidisciplinarios liderando o desarrollando sus tareas 

eficientemente con profesionales de diferentes especialidades o dominios de 

aplicación. 

·       Evidencia del cumplimiento: 

Según el desarrollo del proyecto, se contó con la colaboración de diversos interesados 

en campos como por ejemplo: Visión computacional, procesamiento de imágenes, 

entre otros. 

Para el desarrollo y diseño del modelo tecnológico contamos con participantes de tres 

especialidades distintas. El primero, respecto al procesamiento de imágenes, quién 

contribuye con algunas técnicas existentes en el mercado, y a su vez, aporta en las 

actividades de desarrollo del algoritmo. El segundo, respecto a la parte médica del 

proyecto, quién nos brinda distintos requerimientos funcionales y a su vez, valida el 

modelo, en base a los requerimientos ya establecidos. 

Por último, el póster que se desarrolló en el proyecto resume gráficamente los puntos 

más resaltantes del proyecto, elaborado en conjunto con un especialista de Diseño. 
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2.2.5 Student Outcome E 

Descripción: 

Identifica y analiza problemas de negocio o tecnológicos dentro del ciclo de vida de 

un sistema de información con alcance empresarial o inter empresarial. 

·       Evidencia del cumplimiento: 

En primera instancia, el proyecto nace a partir de la identificación de una necesidad 

real y ante esto, se plantea una solución. Por ello, se identificó que el cáncer es la 

segunda causa de muerte en el Perú, y la Leucemia representa un 10% de los casos 

de cáncer que se presentan anualmente. Sin embargo, el porcentaje de personas que 

logran curarse es 40% menor frente a lo que se da en países desarrollados, por lo que 

es ahí en donde se encuentra la necesidad identificada en el proyecto, la cual es que 

el tiempo que hay desde los primeros síntomas hasta el diagnóstico final es de 3 

meses, lo que es 3 veces más tardío que en los países desarrollados, y esto produce 

que disminuya el porcentaje de cura ante esta enfermedad. 

Ante esta necesidad, el proyecto define objetivos que tienen que ser cumplidos, y 

dicho cumplimiento será medido con los indicadores de éxito, que certificarán que 

se ha solucionado la problemática encontrada. 

La identificación del problema y la propuesta de solución a través de la definición de 

objetivos se encuentran desarrollada en la Descripción del Proyecto, Capítulo 1 del 

presente documento. 
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2.2.6 Student Outcome F 

Descripción: 

Propone soluciones en sistemas de información con responsabilidad profesional y 

ética. 

Evidencia del cumplimiento: 

Para poder desarrollar el presente Modelo tecnológico, primero se tuvo que 

identificar un problema o necesidad real, para lo cual se cuenta con evidencia de que 

actualmente existe. A partir de ello, se realizó un trabajo de investigación que permite 

identificar todas las tecnologías relacionadas existentes que contribuyan a solucionar 

el problema o necesidad identificado de la mejor manera. Ante la importancia del 

proyecto, todas las fuentes desde donde se ha extraído la información y que 

complementan la información, han sido correctamente validadas.  

Adicionalmente, cabe resaltar que el modelo tecnológico es una herramienta que 

brinda al médico información más clara, y datos respecto a la muestra en estudio. Sin 

embargo, el modelo no diagnostica ningún tipo de enfermedad, y no pretende 

reemplazar las labores del médico especialista. 

2.2.7 Student Outcome G 

Descripción: 

Comunica ideas o resultados orales o escritos con claridad y efectividad a públicos 

de diferentes especialidades y niveles jerárquicos. 

·       Evidencia del cumplimiento: 

Durante el desarrollo del proyecto, hubo actividades programadas respecto a la 

comunicación de ideas o resultados. Por un lado, se dan reuniones semanales tanto 

con el Portfolio Manager como con el asesor o profesor cliente. Por otro lado, se dan 

las exposiciones, tanto pre parcial, parcial y final; en las que se presenta al Comité 

los avances y resultados obtenidos según el cronograma del proyecto. 
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Figura 2: Portada del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, el presente proyecto fue resumido en la elaboración de un Paper académico, 

el cual lleva como nombre “A Frugal Technological Model for Leukemia Detection Using 

Digital Microscopy”, y el cual fue enviado a The Latin American and Caribbean Consortium 

of Engineering Institutions (LACCEI) para la participación en su Multiconferencia 

internacional de Ingeniería, Educación y Tecnología. El paper fue aprobado, para lo que 

tuvimos que participar de la Multiconferencia, ante un público internacional con distintas 

visiones sobre la tecnología. 
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Figura 3: Certificado del Paper de Investigación en Laccei 

 

Fuente: Laccei 2019 

2.2.8 Student Outcome H 

    Descripción: 

Identifica el impacto de las soluciones en sistemas de información en el contexto 

global, económico y del entorno en la sociedad. 

·     Evidencia del cumplimiento: 

A lo largo del proyecto se identificó como el uso diversas soluciones tecnológicas 

pueden impactar de una manera positiva en el sector salud. En el proyecto, a través 

del benchmarking nos basamos en diferentes diagramas y cuadros de comparación 

para poder elegir las mejores tecnologías a incluirse, considerando que esta 

metodología se aplica en el entorno global. Además, la Leucemia es una enfermedad 

que se da en todo el mundo, para lo cual proponemos un Modelo Tecnológico de 



32 

 

bajo costo, que permita optimizar el proceso de diagnóstico de esta enfermedad, 

logrando tener un impacto positivo económico, y también social, ya que podría 

contribuir mucho más a zonas rurales, con alto índice de pobreza, donde el acceso a 

distintos programas de Salud es mucho más complicado que en ciudades o países 

más desarrollados. 

2.2.9 Student Outcome I 

Descripción: 

Actualiza los conocimientos en metodologías, técnicas, herramientas por ser 

necesarios para mantener la vigencia en el desarrollo de sistemas de información. 

Evidencia del cumplimiento: 

El presente proyecto tiene como resultado un modelo tecnológico, el cual se 

desarrollará utilizando dos metodologías muy reconocidas y valoradas en el mundo 

de la gestión, como son el PMBOK y la metodología SCRUM. Además, reforzando 

conceptos ya adquiridos como la matemática básica, técnicas de búsqueda de 

artículos científicos, algoritmos, base de datos, etc. 

Por otra parte, investigamos y aprendemos las diversas herramientas que nos 

ayudarán a comprender todo lo relacionado a la visión computacional, la cual es la 

ciencia que trata de interpretar las imágenes recibidas por dispositivos como cámaras 

y reconocer los objetos, ambiente y posición en el espacio.  

2.2.10 Student Outcome J 

Descripción: 

Analiza hechos del mundo contemporáneo identificando el impacto en el desempeño 

profesional del ingeniero. 

Evidencia del cumplimiento: 

La implementación de este modelo utilizó como base diversas fuentes que forman 

parte de hechos del mundo contemporáneo y tecnológico de los últimos años. Esta 

investigación que formó parte del proyecto nos ayudó a conocer la manera en como 
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modelos similares lograron un impacto en la salud y con ello nos dio la posibilidad 

de mejorar y afinar nuestro modelo propuesto. Además, para lograr la adecuada 

preparación de los entregables del proyecto se emplearon técnicas y herramientas 

(Microsoft Sharepoint, Google Drive, Outlook, Meets) que recogen las buenas 

prácticas de la Ingeniería y que permitieron el trabajo colaborativo y la excelente 

comunicación entre los integrantes del proyecto.  

2.2.11 Student Outcome K 

Descripción: 

Utiliza técnicas y herramientas de última generación en el desarrollo de sistemas de 

información. 

Evidencia del cumplimiento: 

El proyecto cumplirá con el outcome en mención gracias al uso de diversas 

herramientas que se incluirán a lo largo del desarrollo del proyecto, las cuales son: 

-         OpenCV 

-         Python 

-         Microscopio Digital Usb 1000x 

-         Microsoft SQL Server 2012 

-     Microsoft Office 2016 (Word, Excel, Power Point, Project, Visio) 

En relación con las metodologías, se hará uso de dos principales. Primero, el 

PMBOK, metodología básica en toda gestión de proyectos, y, por otro lado, la 

metodología ágil SCRUM, que permite tener distintos entregables a corto plazo para 

ir validando que el desarrollo del proyecto cumple con los objetivos y alcance 

planteado. 
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2.3 Acreditación CAC (Computing Accreditation Commission of ABET) 

En el siguiente punto, se detalla a través de qué entregables y/o actividades se alcanzará a 

cumplir con lo establecido en el Student Outcome J de la Acreditación CAC, el cual, para la 

carrera de Ingeniería de Sistemas de Información, es un criterio específico. 

2.3.1 Student Outcome J 

Descripción: 

Comprende y brinda soporte para el uso, entrega y gestión de información dentro de 

un entorno de Sistemas de Información. 

Evidencia del cumplimiento: 

El proyecto ha cumplido este outcome ya que durante su desarrollo se realizaron 

entregables que garantizaron la continuidad del proyecto y el sustento del modelo 

propuesto mediante los resultados expuestos en el capítulo 6. Asimismo, se realizó 

un plan de trabajo que ayudó para organizar y sistematizar información relevante 

para la realización del proyecto, investigación con objetivos y metas definidos. 

Finalmente, esto se puede evidenciar con el plan de continuidad y plan de trabajo del 

Proyecto. 
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CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo, se considerarán los conceptos que se utilizan a lo largo del 

desarrollo del proyecto. Por ello, se profundizará en los términos de la Leucemia y 

las herramientas que se utilizaron para la implementación del modelo tecnológico. 
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3 MARCO TEÓRICO 

3.1 Leucemia 

La leucemia es una enfermedad cancerígena que afecta principalmente a la sangre, la 

cual se origina en la médula ósea, el tejido blando que se encuentra en el centro de los 

huesos, que es el lugar del cuerpo donde se forman las células sanguíneas. El término 

leucemia quiere decir “Sangre blanca” debido a que los glóbulos blancos (leucocitos) 

son producidos en la médula ósea y el cuerpo los utiliza para combatir distintas 

infecciones y algunas otras sustancias extrañas al organismo. Asimismo, la leucemia 

produce que la cantidad de glóbulos blancos incremente descontroladamente en la 

sangre. Por lo tanto, las células cancerosas impiden que se produzcan glóbulos rojos, 

plaquetas y glóbulos blancos maduros (leucocitos) saludables [2]. 

3.2 Tipos de Leucemia 

3.2.1 Leucemia linfocítica aguda (LLA) 

Es el cáncer de crecimiento rápido de un tipo de glóbulo blanco, el cual es el 

linfoblasto. La LLA se presenta una vez que la médula ósea produce una gran 

cantidad de linfoblastos inmaduros. La médula ósea es el tejido suave en el centro de 

los huesos que ayuda a formar todas las células sanguíneas. Dichos linfoblastos 

anormales crecen rápidamente y reemplazan a las células normales en la médula 

ósea. La LLA evita que las células sanguíneas se produzcan de manera normal, lo 

que produce síntomas potencialmente mortales pueden presentarse a medida que 

bajan los hemogramas normales. [3] 

3.2.2 Leucemia mielógena aguda (LMA) 

Es el cáncer que comienza dentro de la médula ósea. Esta es el tejido blando en el 

interior de los huesos que ayuda a formar las células sanguíneas. El cáncer crece a 

partir de las células que normalmente se convertirían en glóbulos blancos. El término 

aguda quiere decir que la enfermedad avanza muy rápidamente y usualmente tiene 

un curso agresivo. Cabe resaltar que es de los tipos más comunes de Leucemia en los 

adultos, y que a su vez es más común en hombres que en mujeres. [4] 

3.2.3 Leucemia linfocítica crónica (LLC) 

Es el cáncer de un tipo de glóbulos blancos llamados linfocitos. Dichas células se 

encuentran en la médula ósea y en otras partes del cuerpo. Así mismo, la médula ósea 
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es el tejido suave en el centro de los huesos que ayuda a la formación de todas las 

células de la sangre. La LLC causa un incremento en un cierto tipo de glóbulos 

blancos llamados linfocitos B, o células B. Sin embargo, las células cancerosas se 

propagan a través de la sangre y la médula ósea. La LLC también puede afectar los 

nódulos linfáticos u otros órganos como el hígado o el bazo. Finalmente, la LLC 

eventualmente puede causar que la médula ósea pierda su función. [5] 

3.2.4 Leucemia mielógena crónica (LMC) 

Es el cáncer que comienza dentro de la médula ósea. La LMC ocasiona un 

crecimiento incontrolable de células inmaduras y maduras que forman un cierto tipo 

de glóbulos blancos llamados células mieloides. Las células enfermas se acumulan 

en la médula ósea y en la sangre y van afectando progresivamente el estado de salud 

del paciente. [6] 

3.3 Hematología 

La hematología es la rama de la medicina que se dedica al estudio de la sangre y sus 

trastornos. Las enfermedades de la sangre, debido a su gran importancia en todo el 

cuerpo y sus diversas funciones, especialmente la de transportar, pueden tener 

consecuencias graves en el sistema inmunitario, en el transporte de oxígeno, en el 

suministro de nutrientes a los órganos y en la coagulación. Las distintas enfermedades 

de la sangre se llaman hemopatías y pueden desarrollarse por una lesión en el lugar 

principal de fabricación de las células de la sangre (la médula ósea) o por problemas 

que afecten directamente a las células sanguíneas circulantes. Entre las enfermedades 

hematológicas más dañinas se encuentra la leucemia, los linfomas o los trastornos de 

la coagulación. La hematología también reagrupa los análisis realizados en el 

laboratorio sobre las muestras de sangre que estudian sus diferentes glóbulos y los 

distintos factores de la coagulación. [7] 

3.4 Microscopía Digital 

Es el conjunto de métodos que se utilizan para poder visualizar objetos muy pequeños 

o microscópicos que están fuera del rango de resolución y alcance del ojo humano.  La 

microscopía utiliza instrumentos especiales como la lupa y el microscopio (del griego 

mikros = pequeño, skopein = observar), que permiten magnificar el tamaño de 

estructuras imperceptibles  [8], con la diferencia de que en vez de usar un microscopio 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001289.htm
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tradicional como herramienta, se usa el microscopio digital, que es como un 

microscopio óptico tradicional,  sólo que trae incorporado un dispositivo de 

acoplamiento y carga en la cámara que se utiliza para visualizar muestras y 

especímenes microscópicos de una forma más amplia y cómoda a través de un monitor 

o pantalla de computadora [9]. Esto es de suma importancia, para poder capturar 

imágenes y poder analizarlas a través del procesamiento de imágenes, de tal forma que 

se permita facilitar su lectura al médico especialista. 

3.5 Machine Learning 

El Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial que tiene como objetivo 

hacer que las computadoras aprendan de sus acciones de manera que dichas acciones 

se vuelvan más precisas conforme va pasando el tiempo [10]. Por ello, los 

investigadores de Machine Learning han centrado sus esfuerzos más destacados en el 

reconocimiento de voz y la visión computacional [11]. La cual en particular tiene una 

larga historia en esta rama debido a su intuición y naturaleza accesible. Asimismo, los 

seres humanos son extremadamente buenos aplicando dichas tareas de visión 

computacional, y así cuando nuestros algoritmos de Machine Learning no satisfacen 

nuestras propias expectativas, a menudo encontramos nuevas perspectivas o métodos 

que ayudan a que se pueda explotar los beneficios que trae la rama en mención. Así, 

conocer sobre este concepto es de gran importancia debido a que ayudará al análisis 

de las imágenes que podrán facilitar el trabajo del médico especialista. 

 

 

3.6 Visión Computacional 

La visión computacional, o también llamada visión artificial, nace a partir de intentar 

dotar a las máquinas un sistema de visión para automatizar el proceso de percepción 

visual a través del tratamiento de imágenes digitales. Se trata de una disciplina 

compleja que involucra otras ciencias como matemáticas, física, ingeniería eléctrica, 

electrónica, robótica y computación. Esta visión, puede ser definida como los procesos 

de obtención, caracterización e interpretación de información de imágenes capturadas 

desde un mundo tridimensional a partir de imágenes bidimensionales [12]. 
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CAPÍTULO 4: DESARROLLO DEL PROYECTO 

Este capítulo hace referencia al análisis mediante el benchmarking de la propuesta y 

las fases del Modelo Tecnológico que se realizó para optimizar el proceso de 

detección de Leucemia. Esto comprende también la elección de las tecnologías para 

la captura, procesamiento y visualización de las muestras digitales, hasta la propuesta 

y descripción de Arquitectura y Modelo tecnológico propuesto. 
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4 DESARROLLO DEL PROYECTO 

En el presente capítulo se detalla el diseño y elaboración del Modelo Tecnológico propuesto 

para optimizar el proceso de detección de Leucemia. Esto comprende desde el análisis y 

elección de tecnologías para la captura, procesamiento y visualización de las muestras 

digitales, hasta la propuesta y descripción de Arquitectura y Modelo tecnológico propuesto. 

4.1 Análisis 

Para proponer el modelo tecnológico, primero se realizó un análisis de las tecnologías 

que actualmente existen, para en base a los logros del proyecto, definir cuáles son las 

adecuadas para su implementación. Para ello se realizó un Benchmarking, tanto para 

la Captura de muestras digitales, como para el procesamiento de imágenes de las 

células microscópicas. 

4.1.1 Captura de muestras digitales 

Para la toma de muestras es necesario el uso de un Microscopio, ya que es la herramienta 

esencial que permite visualizar lo que es invisible a simple vista. El proceso de detección de 

Leucemia parte de un análisis de muestras de sangre, donde se revisan detalladamente los 

glóbulos blancos en cuanto al color, forma y tamaño, y a partir de ello, el técnico de 

laboratorio informa al especialista en Hematología, para que sea quien finalmente brinde el 

diagnóstico. 

El proyecto propone una captura y análisis de muestras digitales, para lo cual los 

microscopios digitales son la mejor herramienta para capturar digitalmente dichas muestras 

de sangre. Estos microscopios digitales son variaciones de los tradicionales, ya que cuentan 

con una cámara conectada a un LCD o pantalla de una computadora, lo que brinda la imagen 

de la muestra ya digitalizada. Sin embargo, existe otra posibilidad de usar un Microscopio 

Óptico, es decir el convencional, que sumado a una cámara digital permite capturar estas 

muestras. Por lo tanto, a continuación, se muestran las características de ambas propuestas. 

La tabla II muestra los tipos de Microscopios a evaluar, para la captura de muestras digitales. 
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Tabla 6: Microscopios Digitales 

Características Microscopio Óptico   

Cámara Digital 

Microscopio 

Digital 

Nivel de Zoom > 200x > 200x 

Componentes Microscopio + Cámara 

Digital + Tarjeta de 

Video + Cables de 

Video 

Microscopio + 

Cables de Video 

Validación 

médica 

[13] [14] 

Accesibilidad > S/. 14,000.00 > S/. 2000.00 

 Fuente: Elaboración propia 

Para el proyecto, optamos por usar un Microscopio Digital, puntualmente por el modelo 

“LabSystem DM-25 con LCD” debido al nivel de accesibilidad con el que contamos para 

obtener el dispositivo, y la calidad con las que obtiene las muestras microscópicas digitales. 
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Figura 4: Microscopio Digital elegido "LabSystem DM-25 con LCD" 

 
Fuente: LabSystems. 2015  

 

4.1.2 Procesamiento de imágenes 

4.1.3 Librerías de procesamiento de imagen 

4.1.3.1 OpenCV 

Opencv (Open Source Computer Vision), es una librería de código abierto que se usa en el 

campo de visión computacional. Dicha librería, creada por Intel, fue escrita en los lenguajes 

C y C++, y es multiplataforma ya que es compatible con Linux, Windows y Mac OS X. 

OpenCV ha sido diseñado para ser utilizado como un recurso computacional principal para 

ayudar al funcionamiento de las aplicaciones de tiempo real en el campo de visión 

computacional. La librería contiene aproximadamente 500 funciones que abarcan muchas 

áreas de CV, incluyendo inspección de productos de fábricas, escaneo médico, seguridad, 

interfaces de usuario, calibración de cámaras, robótica, etc. Además, OpenCV, está muy 

relacionado con Machine Learning, ya que tiene una completa librería de uso general de 

aprendizaje automático (MLL o Machine Learning Library), la cual es muy útil para 

cualquier problema de aprendizaje automático [15]. 
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4.1.3.2 SimpleCV 

SimpleCV es una librería de código abierto que sirve para construir aplicaciones de visión 

por computadora. El diferencial de esta librería que es nos permite acceder a funciones que 

también nos permite realizar OpenCV pero sin tener que aprender primero acerca de la 

profundidad de bits, formatos de archivos, espacios de color, gestión de búfer, valores 

propios o almacenamiento matricial frente a mapa de bits, a diferencia de OpenCV. Por lo 

que el trabajo con esta librería hace que sea de una manera más fácil que con la de OpenCV. 

La desventaja de esta librería es que posee menos funcionalidades (Aprox. 300) que las que 

tiene OpenCV (Aprox. 500) [16]. 

4.1.3.3 Matlab 

MATLAB (abreviatura de MATRIX LABoratory, "laboratorio de matrices") es una librería 

de visión computacional matemática que está disponible para las plataformas Unix, 

Windows, Mac OS X y GNU / Linux. Esta librería abarca más campos que las anteriores 

librerías que hemos revisado, algunas de ellos son la manipulación de matrices, la 

representación de datos y funciones, la implementación de algoritmos, la creación de 

interfaces de usuario (GUI) y la comunicación con programas en otros idiomas y con otros 

dispositivos hardware. La desventaja de Matlab es que el uso de recursos es excesivo con 

respecto a las demás librerías. Por ejemplo, el tiempo promedio de cuadros procesados es 4 

veces mayor que el de OpenCV [17]. 

En la siguiente tabla se muestra el resumen de las características a considerar para elegir la 

librería que sea la más adecuada para el Proyecto. 
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Tabla 7: Librerías de Visión Computacional 

Características OPENCV SIMPLECV Matlab 

¿Es multiplataforma? Sí No Sí 

¿Código Libre? Sí Sí No 

Tiempo promedio de 

cuadros procesados 

4 por 

segundo 

  30 por 

segundo 

Costo $0 $0 $1500 

Tamaño en Disco 200 MB   2 GB 

¿Es lenguaje 

scripting? 

No No Sí 

Cantidad de 

funciones de CV 

Más de 

500 

Menos de 300 Menos de 

300 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se decidió usar la librería OpenCV, dado que es multiplataforma, de código libre, y no tiene 

costo, lo cual cumple con la propuesta de un Modelo tecnológico de bajo costo para 

optimizar la detección de Leucemia. 

 

4.1.4 Algoritmo para detección de bordes 

La detección de bordes es un problema de fundamental importancia en la extracción de 

objetos, ya que reduce los datos de la imagen y facilita la detección de objetos. 

En la Tabla III se muestra un análisis de los principales algoritmos que existen para la 

detección de bordes, y son analizados en base a la complejidad, sensibilidad al ruido, y 

detección de falsos bordes en las imágenes. 

Tabla 8: Algoritmos para detección de Bordes 

Nº Algoritmo 

Complejidad 
Sensibilidad al 

Ruido 

Falsos 

Bordes 
Tiempo Espacio 

1 Sobel Más 

bajo 

Alto Baja Sensibilidad Más 

2 Canny Alto Alto Muy baja 

Sensibilidad 

Mucho 

menos 

3 Robert Alto Alto Sensibilidad Más 

4 Prewit Bajo Más 

bajo 

Muy baja 

Sensibilidad 

Más 
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5 Laplacian of 

Gausian 

Bajo Muy 

bajo 

Muy baja 

Sensibilidad 

Más 

6 Zero crossing Bajo Bajo Muy baja 

Sensibilidad 

Más 

                      Fuente: [18] 

Decidimos usar el algoritmo Canny, debido a que a pesar de que su complejidad 

computacional es mayor, tiene menos porcentaje de identificación de bordes falsos 

comparándolo con los demás algoritmos, lo cual es fundamental para aumentar la efectividad 

en el proceso de identificación de glóbulos blancos. 

El algoritmo de Canny funciona de la siguiente manera, permite identificar los bordes, 

límites del objeto y detectar a través de cambios abruptos el nivel de gris con el fin de detectar 

el objeto. 

Figura 5: Proceso de Algoritmo de Canny 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 5, se diagrama el proceso del algoritmo de Canny, que se basa en 5 pasos como 

que se muestran a continuación: 

- Aplicar el filtro de Gauss para suavizar la imagen, la cual remueve el ruido de la 

imagen. 
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- Identificar las gradientes de intensidad de la imagen. En una imagen, un borde 

siempre tiene una dirección (ya sea horizontal, vertical o en diagonal), por lo que Canny 

utiliza cuatro filtros en cuatro direcciones diferentes para determinar los bordes de la imagen 

previamente difuminada por Gauss. 

- Aplicar supresión máxima a la imagen, una técnica de adelgazamiento de ejes, ya 

que las imágenes generadas previamente por las gradientes muestran bordes muy gruesos. 

- Utilizar la técnica del doble límite en la cual se generan dos imágenes. Estas 

imágenes se generan comparando cada píxel con una intensidad y (cada píxel en escala de 

grises cuenta con una intensidad) con una constante. 

- Finalmente, para remover los ejes débiles se aplica histéresis en la cual se recorren 

los pixeles de cada imagen y se compara con sus 8 pixeles vecinos. Si al menos uno de los 

vecinos es parte de alguno de los ejes ya encontrados previamente, se considera que el pixel 

es parte de un eje fuerte. Por lo que se resalta o pinta el pixel la cual permite identificar el 

objeto de la imagen. 

4.1.5 Lenguaje de programación 

Se elaboró un análisis de los lenguajes Java y Python para poder definir el lenguaje a utilizar 

en el proyecto. Se tomó como principal criterio la curva de aprendizaje de cada lenguaje 

debido al poco tiempo que se cuenta para la implementación del proyecto.  

Tabla 9: Lenguajes de Programación 

Criterios Java Python 

Curva de 

Aprendizaje 

Medio Alto 
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Rapidez Alto Medio 

Robustez Alto Alto 

Portabilidad Alto Medio 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede ver en el cuadro de análisis del lenguaje, se puede apreciar que Python y 

Java tuvieron resultados muy parecidos sin embargo el segundo fue seleccionado 

principalmente por poseer una menor curva de aprendizaje.
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4.2 Modelo Tecnológico: Propuesta 

A continuación, se presenta el modelo tecnológico propuesto para reducir el tiempo de diagnóstico de Leucemia en el Perú: 

Figura 6: Modelo Tecnológico Propuesto

 

Fuente: Elaboración Propi
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4.2.1 Recopilación de datos 

En la presente fase se recopilan dos tipos de datos del paciente. El primero es la muestra de 

sangre que se obtiene a través de un hemograma. Y segundo, que es la información básica 

del cliente, la cual es su Nombre Completo, edad, sexo. Esta información es indispensable 

para el cumplimiento de las siguientes fases, ya que de la muestra de sangre se extraerá la 

imagen microscópica a procesar, y los datos del cliente son necesarios para el soporte al 

diagnóstico del médico. 

4.2.1.1 Muestra de sangre 

Es necesaria la muestra de sangre periférica del paciente, esta muestra contiene exactamente 

una gota de sangre, extraída normalmente de una vena del brazo del paciente. 

4.2.1.2 Información del paciente 

También es necesario el registro de datos básicos del paciente, debido a que estos datos 

permitirán darle más información al médico especialista para que pueda tomar una decisión 

en cuanto al diagnóstico. 

4.2.2 Captura de datos 

Dentro de captura de datos, se digitaliza la imagen microscópica producto de la muestra de 

sangre del cliente. La digitalización se da a través de un microscopio digital, el cual captura 

la imagen y la envía a través del Protocolo MTP a una computadora, en donde se almacenará 

en una base de datos SQL, junto con la información del paciente. 

4.2.2.1 Imagen digital 

La imagen capturada a través del microscopio es digitalizada, para que pueda ser analizada 

posteriormente a través de algoritmos. Esta digitalización la hace el microscopio digital, pero 

también es necesario que sea enviada al dispositivo móvil. Esta transferencia se hace a través 

del protocolo MTP, es decir, a través de una conexión USB. 
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4.2.3 Procesamiento de imagen 

En esta fase, ya se tienen los datos almacenados, por lo que primero es necesario que se 

identifiquen los bordes de las imágenes a procesar, para que a partir de ellos se calculen los 

pixeles, y se puedan identificar los Glóbulos Blancos en las imágenes. 

4.2.3.1 Detección de bordes 

La detección de bordes de las imágenes es imprescindible para el futuro procesamiento de 

las mismas, por lo tanto, se tiene que utilizar el algoritmo correcto para el futuro análisis de 

la imagen. Es por eso, que, a través de un Benchmarking de algoritmos de detección de 

bordes, se identificó que el algoritmo Canny es el que se utiliza, debido a su precisión y 

disminución de ruido de la imagen. 

4.2.3.2 Análisis comparativo 

Una vez que se tienen los bordes detectados de las imágenes, se procede a comparar dichos 

bordes contra un banco de imágenes que se tiene estructurado entre Glóbulos blancos y rojos. 

Por lo tanto, la imagen a analizar es comparada con todas las imágenes del banco de células, 

para que a partir de ello se pueda identificar los núcleos en las células. 

4.2.4 Clasificación de células 

Una vez que se realizó el análisis comparativo de las imágenes, se procede a clasificar las 

células. Esta clasificación consiste en identificar sólo los Glóbulos blancos ya que serán el 

objeto de estudio al momento de analizar las muestras, para que con ello el especialista se 

encargue de identificar si es una célula con sospecha a ser atípica, o es una normal. Respecto 

a las células con sospecha a ser atípicas, son aquellas que son muy sugerentes a ser 

cancerígenas, es decir que cumplen con los parámetros para poder ser catalogada como 

producto de una Leucemia. Las células normales, son aquellas que no cumplen con ningún 

parámetro para ser catalogadas como producto de una Leucemia. Esta muestra de células 

clasificadas se almacena en Azure SQL database. 
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4.2.4.1 Identificación de células sugerentes a Leucemia 

En base al análisis comparativo de las imágenes, se procede a identificar sólo los glóbulos 

blancos, tanto los atípicos como los normales. Por lo tanto, estas imágenes que se lograron 

identificar serán pintadas de color negro, para que el médico pueda enfocarse revisarla con 

mayor detenimiento para un mejor diagnóstico del paciente. 

4.2.5 Visualización 

En esta fase se muestra todo lo analizado en las fases anteriores, al médico especialista, para 

que a partir de lo que se ha obtenido, él sea el encargado de diagnosticar al paciente, o en 

caso sea necesario, solicitar aún más información para que clarifique y soporte su 

diagnóstico. Cabe resaltar que la finalidad del modelo no es que diagnostique, sino que sea 

una herramienta tecnológica para que el médico cuente con más información al momento de 

realizar un diagnóstico de este tipo. 

4.3 Arquitectura Tecnológica: Propuesta 

 

Figura 7: Arquitectura Tecnológica 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La arquitectura tecnológica del Proyecto se basó en el uso de un microscopio digital que nos 

ayudó en la captura de la muestra de sangre para posteriormente procesarla mediante una 

laptop Toshiba de 16 GB Ram, core I5. En dicho portátil se desarrolló el algoritmo de canny 

que fue implementado a través de un código C# a través del API Management. Este servicio 

en la nube se alojó en Microsoft Azure en donde se aprovechó también los servicios de 

seguridad de DDOS Protection y Anntimalware Protection. Asimismo, para el 

almacenamiento de las imágenes se utilizó un servidor local de archivos de 2GB de 

almacenamiento y un servidor de aplicaciones en azureDB que nos ayudó en el 

procesamiento de la imagen con el API. Respecto a la aplicación móvil que se usó como una 

interfaz para que el usuario pueda interactuar, se desarrolló en Android con código Kotlin 

mediante el IDE Visual Studio Code 2017. 
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS DEL PROYECTO 

En este capítulo se muestra cuáles son los resultados que se obtuvieron del proyecto, así 

como la validación que se realizó del modelo y el desarrollo del plan de continuidad. 
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5 RESULTADOS DEL PROYECTO 

5.1 Proceso de validación 

Para certificar que el modelo tecnológico propuesto finalmente cumple los logros del 

proyecto, se estableció el siguiente proceso de validación que está compuesto por las 

siguientes actividades: Primero, se estableció un escenario de prueba para obtener las 

muestras microscópicas a analizar, luego se desarrolló una aplicación móvil que soporte el 

modelo tecnológico y permita validar su funcionamiento. Finalmente se validaron todas las 

fases del modelo. 

5.1.1 Escenario de prueba 

Para la validación del modelo propuesto, se trabajó con cinco muestras periféricas de sangre, 

facilitadas por un hospital público del Callao. Esta institución tiene como misión ser un 

Hospital Público del Sector Salud que brinda atenciones preventivas - promocionales, 

recuperativas y de rehabilitación a las personas, la familia y la población en un ambiente 

saludable, contribuyendo al desarrollo sostenido del país.  Las muestras obtenidas pertenecen 

a cinco pacientes distintos, de los cuales tres contaban con Leucemia, y los dos restantes no. 

Además, tres de estos pacientes eran hombres, y dos mujeres, y los rangos de edades de estos 

pacientes son: 10 a 15 años, 35 a 40 años y 55 a 60 años.  

5.1.2 Aplicación móvil 

Para la validación, fue necesario desarrollar una aplicación móvil que soporte el modelo 

tecnológico propuesto. Esta aplicación se desarrolló en lenguaje .net y kotlin, ya que fue 

diseñada para el Sistema Operativo Android. Se usó la librería OpenCV, para simplificar el 

desarrollo de algoritmos en el procesamiento de imágenes. Las principales funcionalidades 

de la aplicación móvil son: El logeo del especialista médico, la carga de las imágenes de las 

muestras microscópicas junto con los datos del paciente (Nombre Completo, DNI, Sexo y 

Edad), la visualización de la imagen procesada al lado de la imagen original, y contar una 

opción de “Historial de Muestras”, que permite observar cada muestra, por paciente, 

registrada anteriormente. 
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5.1.3 Resultados por fase del Modelo Tecnológico propuesto 

5.1.3.1 Recopilación de datos 

Para la implementación de la propuesta, se recopilaron las muestras de sangre de los 

pacientes, así como también los datos básicos de los mismos. La muestra de sangre se extrajo 

de la vena, ubicada en el antebrazo, y se colocó una gota en una lámina periférica, luego se 

combinó con unos colorantes a través de la Tinción Wright, que permite facilitar la 

diferenciación de los tipos de células de la sangre, para que luego sean analizadas a través 

del Microscopio Digital. Los datos que se recopilan del paciente son: Nombre completo, 

DNI, edad, sexo y fecha de nacimiento. 

 

 

5.1.3.2 Captura de Datos 

En esta fase, se dio el proceso de digitalización de la imagen microscópica de las muestras 

de sangre recopiladas en la fase anterior. A través del Microscopio Digital “LabSystem DM-

25”, se capturan las imágenes y se transfieren a una computadora, para almacenarlas en la 

nube. En este caso, se almacenaron las imágenes de las cinco muestras microscópicas 

analizadas para su posterior procesamiento. Esta carga de las imágenes de las muestras se 

dio a través de la aplicación móvil que soporta al Modelo tecnológico. 

 

Figura 8: Captura de datos en la Aplicación Móvil 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.3.3 Procesamiento de Imagen 

Para el procesamiento de las imágenes, se cargan las cinco muestras a través de la aplicación 

móvil, y se genera el proceso mencionado en la descripción del modelo. Lo que se obtiene 

como resultado es la identificación y tinción de color negro de los núcleos de los glóbulos 

blancos, para que así el especialista pueda tener una visión gráfica más clara de las muestras 

que analizará, y pueda tener mayor información al momento de tomar la decisión respecto 

al diagnóstico. 

 

5.1.3.4 Clasificación de células 

Una vez que se procesan las imágenes, las células se clasifican en dos: Glóbulos blancos y 

otros. A continuación, se presenta el número de glóbulos blancos identificados por cada 

muestra analizada: 

Tabla 10: Glóbulos blancos identificados 

# Muestra 1 2 3 4 5 

Cantidad 13 7 4 5 1 

        Fuente: Elaboración Propia 

5.1.3.5 Visualización 

 

Una vez que se clasificaron los núcleos de los glóbulos blancos, se muestra en la aplicación 

móvil, tanto la imagen original, como la imagen procesada, así como también la información 

recopilada del paciente al que le pertenece la muestra de sangre. Para la validación se 

muestran los cinco registros distintos de los cinco pacientes a los que se les extrajo la 

muestra. 
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Figura 9: Identificación de Glóbulos Blancos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2 Resultados obtenidos 

En base a los datos recopilados, se puede observar que la identificación de los núcleos de 

Glóbulos blancos es fundamental para un futuro diagnóstico de cualquier tipo de Leucemia. 

También es importante el Microscopio digital, debido a que es el instrumento que permite 

capturar las imágenes de las muestras microscópicas, y las digitaliza para que sean analizadas 

posteriormente. Para la validación de la propuesta se comparó la cantidad de Glóbulos 

Blancos según el especialista en Hematología, frente a la cantidad de Glóbulos Blancos que 

identificó el Modelo Tecnológico a través de la aplicación móvil. A partir de ello, se calculó 

un porcentaje de efectividad de cada una de las muestras: 

Tabla 11: Efectividad de Muestras 

# Muestra 1 2 3 4 5 

%Efectividad 81.8% 87.5% 100% 83.3% 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

En promedio se obtuvo un porcentaje de efectividad de 90.5%, y un margen de error de 

9.5%. Este margen de error se debe a que el modelo identificó algunas figuras que no 

corresponden a los Glóbulos Blancos; sin embargo, las detectó debido a que contaban con 

características similares (Color y forma) a estos. Es por ello, que futuros estudios deben 
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apuntar a reducir este margen de error, a partir de parámetros adicionales que permitan tener 

mayor precisión al momento de identificar los Glóbulos Blancos. 

5.3 Plan de Continuidad 

Se desarrolló el plan de continuidad con la finalidad de tener las estrategias necesarias para 

el sostenimiento del proyecto, este tiene los siguientes objetivos: 

● Resguardar el negocio en caso de un problema o desastre 

● Corregir vulnerabilidades encontradas en los procesos críticos del negocio. 

● Reducir el tiempo de recuperación, y, en consecuencia, las pérdidas económicas. 

● Reducir el impacto, tangible o intangible, de los riesgos. 

● Implementar medidas correctivas necesarias para garantizar la continuidad de 

negocio 

Asimismo, para tener un plan de continuidad estructurado para los diferentes frentes que 

pueden existir, se clasificó en 4 procesos: 

5.3.1 Gestión de Seguridad 

El Modelo tecnológico debe seguir los siguientes lineamientos de seguridad:  

● Los ambientes de desarrollo y pruebas del servidor de la aplicación que soporta al 

modelo tecnológico siempre deben estar separados para su adecuada administración. 

● Si se desarrolla una nueva versión de la aplicación, esta deberá contar con la 

adecuada documentación y código fuente del nuevo desarrollo. 

● Se hará un inventario cada semana de todos los activos del modelo. 

 

5.3.2 Gestión de Incidentes 

En el Modelo tecnológico se pueden presentar diferentes incidentes por lo que cuando este 

suceda será conveniente realizar las siguientes acciones:  

● Captar los incidentes a través de la observación y/o conversación, o de alguna 

persona o grupo que los exprese formalmente. 

● Codificar y registrar los incidentes en el sistema de gestor de incidencias. 
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5.3.3 Gestión de Problemas 

Para tener un adecuado tratamiento de los problemas del Modelo, se determinó los 5 

siguientes procedimientos: 

● Identificación: Identificar incidentes importantes resueltos previamente, tendencias 

de incidentes. 

● Clasificación: Clasificar a través de los datos recolectados con el fin de priorizar el 

problema. 

● Asignar recursos: A través de la clasificación y priorización de los problemas se 

asignan los recursos requeridos. 

● Investigación y diagnóstico: Con el fin de detectar la causa raíz del incidente. 

● Establecer el error conocido: Registrar el error y se deriva al control de errores. 

 

5.3.4 Gestión de Cambios 

Para un adecuado registro de solicitud de cambio en el Modelo Tecnológico, se deberá seguir 

los siguientes pasos: 

○ Emisión de una solicitud de cambio 

○ Análisis técnico de la solicitud 

○ Cuantificación del cambio 

○ Aprobación del cambio 

○ Modificación en el cronograma 

○ Informe del cambio en el proyecto 

● Se clasificó bajo el esquema de: Baja, Normal, Alta y Urgente. 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6: GESTIÓN DEL PROYECTO 

En el siguiente capítulo se explica a detalle la gestión del proyecto bajo los 

lineamientos de la metodología PMBOK. Aquí se describen los planes de gestión, 

las diferentes matrices, entre otros documentos que son necesarios para el desarrollo 

del proyecto. 
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6 GESTIÓN DEL PROYECTO 

6.1 Producto Final 

En el proyecto se implementó un modelo tecnológico de bajo costo que tiene como objetivo 

optimizar el proceso de detección de leucemia mediante la microscopía digital.  

6.2 Registro de Interesados 

Tabla 12: Matriz de Interesados 

Nombr

es y 

Apellid

os 

Organiz

ación 

Cargo Información 

del contacto 

Requerimientos 

sobre el 

Producto 

Influencia Influ

encia 

sobre 

el 

proye

cto  

Impacto 

el 

proyecto 

I P E S C 

Miguel 

Purizac

a Pérez 

UPC Jefe de 

Proyect

o 

miguel27.19

6@gmail.co

m 

Elaborar el 

proyecto 

cumpliendo los 

objetivos y 

lineamientos 

propuestos. 

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ Favor

able 

Alto 

Juan 

José 

López 

Prieto 

UPC Jefe de 

Proyect

o 

juanjoselope

zp2296@gm

ail.com 

Elaborar el 

proyecto 

cumpliendo los 

objetivos y 

lineamientos 

propuestos. 

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ Favor

able 

Alto 

Jimmy 

Armas 

Aguirre 

UPC Profeso

r 

Cliente 

 
Profesor Asesor 

del proyecto. 

Encargado de la 

supervisión y de 

ser el guía para un 

correcto 

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ Favor

able 

Regular 
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desarrollo del 

proyecto. 

Daniel 

Burga 

UPC Portfoli

o 

Manag

er 

  Portfolio 

Manager. 

Encargado de 

supervisar la 

correcta gestión 

del proyecto. 

☒ ☒ ☐ ☒ ☒ Favor

able 

Regular 

David 

Maurici

o 

UPC Profeso

r 

Revisor 

  Profesor Revisor 

de la memoria. 

Encargado de 

realizar 

revisiones 

periódicas al 

avance de la 

memoria 

generada durante 

el proyecto 

☐ ☐ ☐ ☒ ☒ Favor

able 

Regular 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.3 Matriz de asignación de Responsabilidades 

Tabla 13: Matriz de Responsabilidades 

Códig

o EDT 

Entregable Jefe 

de 

Proye

cto 1 

Jefe 

de 

Proye

cto 2 

Profes

or 

Client

e 

Profes

or 

Geren

te 

Profes

or 

revisor 

1.1 Inicio           

1.1.1 Elaboración de Project 

Charter 

R, P R, P P,F,A V V 

1.1.1.1 Asignación del equipo de 

proyecto 

R, P R, P       

1.1.1.2 Reunión con el cliente R, P R, P R, P     

1.2 Planificación           

1.2.1 Elaboración de Plan de Gestión 

de Alcance 

R, P R, P   F, A   

1.2.1.1 Definir detalle del alcance R, P R, P       
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1.2.1.2 Elaborar Estructura de 

desglose de trabajo 

R, P R, P       

1.2.2 Elaboración de Plan de Gestión 

de RRHH 

R, P R, P   F, A   

1.2.2.1 Definir organigrama del 

proyecto 

          

1.2.2.2 Definir roles, horarios y 

responsabilidades del equipo 

          

1.2.3 Elaboración de Plan de Gestión 

de Comunicaciones 

R, P R, P   F, A   

1.2.3.1 Definir guías para eventos de 

comunicación 

          

1.2.3.2 Definir estándares de 

documentación y terminología 

          

1.2.4 Elaboración de Plan de Gestión 

de Riesgos 

R, P R, P   F, A   
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1.2.4.1 Definir Riesgos y sus planes de 

contingencia 

          

1.2.4.2 Reunión con los supervisores 

del equipo de proyecto 

          

1.2.5 Plan de Gestión de Calidad R, P R, P   F, A   

1.2.5.1 Realizar matriz de procesos           

1.2.5.2 Describir los recursos para el 

control de calidad 

          

1.2.6 Hito: Primera presentación 

ante comité 

R, P R, P F, A F, A   

1.3 Ejecución           

1.3.1 Análisis           

1.3.1.1 Documento de Benchmarking 

respecto a captura y análisis de 

muestras digitales 

R, P R, P F, A V   
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1.3.2 Diseño           

1.3.2.1 Diseño del modelo tecnológico 

para la obtención de muestras 

digitales 

R, P R, P F, A V   

1.3.3 Validación           

1.3.3.1 Implementación del modelo 

tecnológico para la obtención 

de muestras digitales 

R, P R, P F, A V   

1.3.4 Plan de pruebas R, P R, P       

1.3.4.1 Realizar cronograma de 

pruebas 

R, P R, P F, A V   

1.3.4.2 Estimación de la prueba por el 

tipo de prueba 

R, P R, P F, A V   

1.3.5 Informe por cada 

requerimiento 

R, P R, P       
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1.3.5.1 Realizar informe diario R, P R, P       

1.3.5.2 Realizar informe semanal R, P R, P       

1.3.5.3 Realizar informe mensual R, P R, P       

1.3.6 Informe de finalización de 

prueba 

R, P R, P F, A F, A   

1.3.6.1 Descripción de todas las 

actividades y entregables 

          

1.3.7 Plan de continuidad R, P R, P F, A V   

1.3.7.1 Propuesta del plan de 

continuidad para la captura y 

análisis de muestras digitales 

          

1.3.7 Hito: Ejecución           

1.4 Cierre           
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1.4.1 Acta de Aceptación y Cierre R, P R, P F, A     

1.4.1.1 Reunión de cierre           

1.4.2 Memoria R, P R, P F, A F, A   

1.4.2.1 Entrega del documento de 

memoria del Proyecto 

          

1.4.4 Hito: Cierre           

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.4 Plan de Gestión de Calidad 

Se estableció un Plan de Gestión de Calidad para asegurar la calidad del proyecto durante 

todas sus fases, a continuación, se detallan algunos puntos descritos en el plan. 

Tabla 14: Plan de Gestión de Calidad - Roles 

ROL 

Comité de Proyectos 

● Evaluar el cumplimiento del proyecto y decidir la continuidad de los 

proyectos 

Cliente Profesor 

● Evaluar y realizar el seguimiento a los distintos avances de los proyectos 

● Revisar y aprobar los entregables del proyecto. 

● Brindar asesoramiento a los jefes del proyecto 

Gerente Profesor 

● Realizar seguimiento a los proyectos y facilitar la comunicación entre los 

integrantes 

● Revisar y aprobar los documentos de gestión 

Jefe de Proyecto 

● Gestionar el proyecto y los recursos de este 

● Definir el alcance del proyecto 

● Coordinar con las autoridades involucradas en el proyecto 

Recurso QA 

● Realiza las tareas asignadas por el jefe de proyecto 



71 

 

● Subsanar las observaciones brindadas por IT- Services  

● Notificar el avance del proyecto al Jefe de proyecto 

Analista de IT- Services 

● Encargados de validar y verificar los entregables del proyecto, asegurando 

la calidad de los mismos. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 15: Plan de Gestión de Calidad - Procedimientos 

1 Procedimiento para la Planificación de la Calidad 

 

- Primero, se debe definir los entregables que tendrán que pasar por un 

control de calidad, cómo se realizará y quienes serán los responsables de 

ese proceso. 

- Segundo, definir los certificados con los que el proyecto deberá contar 

para certificar que ha pasado por un proceso de control de calidad 

- Tercero, se tienen que definir los recursos necesarios para las pruebas de 

control de calidad. 

- Cuarto, se deben definir las fechas en el cronograma de cuándo se van a 

realizar estas pruebas de calidad. 

2 Procedimiento para Aseguramiento de la Calidad 

 

- Primero, se tendrá que realizar un monitoreo cada semana en las fechas 

que se establecieron en el cronograma, para asegurar que se estén 

cumpliendo con las actividades. 

- Segundo, se tiene que asignar recursos que provienen de la empresa 

virtual QS para poder asegurar la calidad de los entregables. 

- Tercero, es necesario evaluar el impacto de cualquier cambio que se dé 

dentro o fuera pero que genere impacto en el proyecto (alcance, 

objetivos, tiempos, etc.) con relación a la calidad. 
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3 Procedimiento para el Control de la Calidad 

 

- Para poder iniciar el control de la calidad, es necesario iniciar con una 

revisión de los entregables, y también de la matriz de incidencias  

- Así mismo, también se analizarán mejoras y acciones correctivas para los 

entregables del proyecto. 

4 Procedimiento para Mejora Continua 

 

- Los integrantes del Proyecto definirán mejoras que se podrían incluir en 

un futuro en el proyecto, basados en las lecciones encontradas y 

aprendidas en el transcurso del Proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 16: Plan de Gestión de Calidad - EDT 

Id. 

EDT 

Entregable/Tarea  Estándar de 

Calidad 

aplicable 

Actividades de 

Aseguramiento  

Actividades de 

Control  

Auditoría 

programada 

1.1.1 
Elaboración de 

Project Charter 
Calidad R, V R, F, V, P Sí 

1.2.1 

Elaboración de 

Plan de Gestión 

de Alcance 

Calidad R, V 

R, F No 

1.2.2 

Elaboración de 

Plan de Gestión 

de RRHH 

Calidad R, V R, F 

No 

1.2.3 

Elaboración de 

Plan de Gestión 

de 

Comunicaciones 

Calidad R, V R, F 

No 

1.2.4 

Elaboración de 

Plan de Gestión 

de Riesgos 

Calidad R, V R, F 

No 

1.2.5 
Plan de Gestión 

de Calidad 

Calidad R, V R, F 
No 

1.3.1 Análisis  Calidad R, V R, F, V, P Sí 
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1.3.2 Diseño  Calidad R, V R, F, V, P Sí 

1.3.3 Validación  Calidad R, V R, F, V, P Sí 

1.3.4 Plan de pruebas 
Calidad R, V 

R, F No 

1.3.5 
Informe por cada 

requerimiento 

Calidad R, V R, F 
No 

1.3.6 

Informe de 

finalización de 

prueba  

Calidad R, V R, F 

No 

1.3.7 
Plan de 

continuidad  

Calidad R, V 
R, F, V, P Sí 

1.4.1 

Acta de 

Aceptación y 

Cierre 

Calidad R, V R, F 

No 

1.4.2 Memoria Calidad R, V R, F No 
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CONCLUSIONES  

Tras la finalización del proyecto, se presentan las conclusiones del proyecto:  

 

● En base a los resultados del Benchmarking, se obtuvo que el algoritmo más adecuado 

para la detección de bordes de las imágenes de células microscópicas es el algoritmo 

de Canny, ya que tiene menor porcentaje de identificación de bordes falsos, lo cual 

es fundamental para obtener imágenes procesadas mayor definidas. 

 

● Se obtuvo un porcentaje de precisión de identificación de Glóbulos Blancos de un 

90,5% y un porcentaje de error de un 9,5%. Dichos porcentajes fueron calculados en 

base a la cantidad de Glóbulos Blancos identificados por un especialista en 

Hematología, respecto a la cantidad de Glóbulos Blancos identificados por el modelo 

propuesto. 

 

● Finalmente, se estimó junto con el especialista médico que el modelo permitiría 

reducir el tiempo de diagnóstico de Leucemia en un 64%, ya que el tiempo promedio 

de las 3 muestras leucémicas es de 32 días, cuando en realidad en el Perú el promedio 

es de 90 días. 
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RECOMENDACIONES 

● Para mejorar el porcentaje de efectividad, y por ende reducir el porcentaje de error, 

es necesario potenciar el banco de imágenes incrementando la mayor cantidad de 

glóbulos blancos posible para poderlos identificar con mayor certeza. 

 

 

● Para este proyecto, la captura de imágenes se realizó por un Microscopio Digital, con 

un costo aproximado de S/. 2,000. Sin embargo, se debería considerar utilizar un 

microscopio digital portátil, que ronda aproximadamente entre los $100, reduciendo 

aún más el costo de la solución. 

 

 

● La solución propuesta envía las imágenes a través de una conexión MTP, ya que es 

la conexión disponible del mismo Microscopio Digital utilizado. Sin embargo, 

futuros estudios deberían apuntar a enviar de manera remota las imágenes, por 

ejemplo, a través de Bluetooth, y con ello se simplificaría la fase de captura de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

REFERENCIAS 

[1] Mariella Sausa. “En el Perú cada año mueren 350 niños a consecuencia del cáncer 

[INFORME]” Perú 21 [En línea] Disponible: https://peru21.pe/peru/cifras-cancer-peru-ano-

mueren-350-ninos-consecuencia-enfermedad-395940 

[2] Biblioteca Nacional de Medicina de los EEUU, MedlinePlus, “Leucemia”, Disponible: 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001299.htm 

[3] Biblioteca Nacional de Medicina de los EEUU, MedlinePlus, “Leucemia linfocítica 

aguda”, Disponible: https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000541.htm 

[4] Biblioteca Nacional de Medicina de los EEUU, MedlinePlus, “Leucemia mielógena 

aguda”, Disponible: https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000542.htm 

[5] Biblioteca Nacional de Medicina de los EEUU, MedlinePlus, “Leucemia linfocítica 

crónica”, Disponible: https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000532.htm 

[6] Biblioteca Nacional de Medicina de los EEUU, MedlinePlus, “Leucemia miélogena 

crónica”, Disponible: https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000570.htm  

[7] CCM Salud, “Hematología y definición”, Disponible: https://salud.ccm.net/faq/9089-

hematologia-definicion 

[8] Ciencias Biológicas y Educación para la Salud, “Microscopía”, Disponible: 

http://hnncbiol.blogspot.pe/2008/01/microscopia_22.html 

[9] Farma Bionics, “Microscopio Digital”, Disponible: 

https://usbmicroscopiodigital.com.mx/microscopio-digital/  

[10] César Beltrán Castañón, Pontificia Universidad Católica del Perú. “Diagnóstico 

automático de roya amarilla en hojas de cafeto aplicando técnicas de procesamiento de 

imágenes y aprendizaje de máquina”, tesis, Fac. de Ciencias e Ingeniería, Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Lima, 2018, disponible: 

http://hdl.handle.net/20.500.12404/10343   

[11] F. W. Albert and L. Kruglyak, ‘‘The role of regulatory variation in complex traits and 

disease,’’ Nature Rev. Genetics, vol. 16, no. 4 pp. 197–212, 2015, doi: 10.1038/nrg3891 

https://peru21.pe/peru/cifras-cancer-peru-ano-mueren-350-ninos-consecuencia-enfermedad-395940
https://peru21.pe/peru/cifras-cancer-peru-ano-mueren-350-ninos-consecuencia-enfermedad-395940
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001299.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000542.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000542.htm
https://salud.ccm.net/faq/9089-hematologia-definicion
https://salud.ccm.net/faq/9089-hematologia-definicion
http://hnncbiol.blogspot.pe/2008/01/microscopia_22.html
https://usbmicroscopiodigital.com.mx/microscopio-digital/
http://hdl.handle.net/20.500.12404/10343


78 

 

[12] Iván García S., Víctor Caranqui S. ‘‘La visión artificial y los campos de aplicación’’, 

Fac. de Industrias Agropecuarias y Ciencias Ambientales - UPEC, 2015, disponible: 

https://revistasdigitales.upec.edu.ec/index.php/tierrainfinita/article/view/76/112 

[13] Oscanoa, C, & Mena, M,  “Desarrollo de un aplicativo de software, con acceso remoto 

vía web, orientado a mejorar la calidad del diagnóstico de las pruebas de Papanicolau, 

utilizando algoritmos computacionales de procesamiento digital de imágenes”. UPC, Fac. 

de Ingeniería, Lima, Perú, 2015.  

[14] Mehedi Hasan, Mohammad Wajih, Khan Wahid, Sayern Miah & Jiven Erique, “A Low-

Cost Digital Microscope with Real-Time Fluorescent Imaging Capability, in PLOS ONE”, 

PLoS ONE, vol. 11, nro. 12, 2016, doi: e0167863. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0167863 

[15] “OpenCV”, EcuRED. [En línea]. Disponible en: https://www.ecured.cu/OpenCV. 

[16] “SimpleCV Contribute”, SimpleCV. [En línea]. Disponible en: 

http://simplecv.org/contribute/. 

[17] Oscar Reinoso, Luis Jiménez, Luis Paya, Arturo Gil, Adrián Peidró, “MATLAB: 

conceptos básicos y descripción gráfica”, UNIVERSITAS Miguel Hernández, oct 8, 2018. 

[En línea]. Disponible: http://editorial.umh.es/2018/10/08/matlab-conceptos-basicos-y-

descripcion-grafica/ 

[18] S. K. Katiyar, P. V. Arun, “Comparative analysis of common edge detection techniques 

in context of object extraction”, IEEE TGRS, vol. 50, nro. 11b, 2014. [En línea]. Disponible: 

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1405/1405.6132.pdf 

https://revistasdigitales.upec.edu.ec/index.php/tierrainfinita/article/view/76/112
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0167863
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1405/1405.6132.pdf

