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RESUMEN 

El cáncer de mama es actualmente la enfermedad con la taza de morbilidad más 

alta entre la población femenina en México. Los distintos enfoques para abordar 

este problema pueden resultar tan variadas y difíciles de medir que no se ha 

llegado a una propuesta definitiva para ello. Una de las propuestas para darle 

solución realizada por un grupo de investigadores, consiste en la detección de 

patrones de proteínas por medio de imágenes de Western Blot. Esta técnica se 

basa en el estudio de imágenes obtenidas a partir del resultado de la reacción de 

anticuerpos ante ciertas proteínas halladas en muestras orgánicas (spots).  Sin 

embargo, a pesar de que se ha progresado en el uso de la técnica, aún existen 

retos que han evitado que se logre una automatización completa del proceso. 

Con esto en mente, diferentes proyectos de software se han emprendido 

con el fin de lograr la automatización de la detección de patrones en las imágenes 

de Wester Blot. Su principal obstáculo es lograr una precisión igual a la de los 

expertos en la detección de spots. La propuesta presentada en este proyecto 

consiste en un sistema de software que permita automatizar tal proceso. La 

detección de patrones se realiza usando imágenes de Western Blot digitalizadas 

en blanco y negro las cuales se dividen en matrices de 12x12. El algoritmo 

propuesto para la identificación de spots se basa en aplicar diferentes técnicas de 

visión artificial para generar niveles umbrales. Entre los parámetros usados se 

encuentran el Gaussian blur, Threshold point y el porcentaje de cobertura de los 

spots. 

Los resultados obtenidos por este sistema muestran que la propuesta 

realizada obtiene resultados superiores estadísticamente respecto a proyectos 

anteriores. Este procedimiento ha demostrado reducir los tiempos actuales del 

estudio, así como obtener resultados favorables; el mejor de los resultados 

muestra una correlación máxima de hasta 95.83% con los análisis realizados por 

expertos. A pesar de que este proyecto muestra un grado de correlación muy alto, 

aún existe un margen de mejora entre lo cual se puede incluir técnicas estadísticas 

o de inteligencia artificial para mejorar los resultados.   
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Capítulo 1.  INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

Fue en 1968 cuando el mundo quedó sorprendido por “2001: Odisea en el 

espacio”, en dónde se presentó, de manera sorprendente, el futuro que la 

tecnología ofrecía. Desde entonces la ciencia ha avanzado a tal ritmo que ese 

futuro imaginario podría no verse tan distante. Los avances tecnológicos han 

ayudado a cumplir metas cada vez más ambiciosas en diversas áreas como el 

área de la salud, la movilidad y la educación, entre otras. En el área de la salud 

se han hecho grandes esfuerzos para la realización de diversas investigaciones, 

muchas de ellas con resultados alentadores. Actualmente, con el apoyo de nueva 

tecnología y enfoques, se realizan proyectos que anteriormente no se creían 

posibles con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas, así como su 

esperanza de vida. Entre los diversos proyectos, cobran mucha relevancia 

aquellos cuyo objetivo es detectar y hacer de las enfermedades más mortíferas 

para el ser humano, una preocupación menos. Este tipo de afecciones, como VIH 

Sida, Cáncer y Diabetes, debido a su naturaleza, constituyen grandes retos a los 

que se enfrenta la ciencia moderna. 

Dentro de las diferentes enfermedades que en la actualidad la medicina 

aun no puede controlar y erradicar eficazmente, el cáncer es sin duda una de las 

mayores preocupaciones de la población en general. Para lidiar con este 

problema, a lo largo de los años se han propuesto diversas técnicas y 

herramientas para lograr una detección temprana y su correcta eliminación de los 

pacientes. Entre todas las investigaciones hechas y en curso al respecto, se 

encuentran algunas investigaciones enfocadas específicamente a los cánceres 

más mortíferos (Intituto Nacional del Cáncer [INC], 2017); entre estos proyectos, 

podemos encontrar algunos cuyo objetivo es el reconocimiento de patrones que 

indiquen la presencia de células cancerígenas, concretamente, de Cáncer de 

Mama (CaMa) por medio del análisis de imágenes de Western blot (Valis, 2017). 

Tal técnica1, basada en la separación de las proteínas de una muestra gracias a 

la electroforesis, ofrece la posibilidad de hallar patrones característicos en la 

muestra (Vázquez Beltran, 2016). 

Estos proyectos retoman un enfoque para la detección del CaMa propuesto 

por un grupo de investigadores del Instituto de Investigaciones Biológicas de la 

Universidad Veracruzana y del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la 

UNAM, el cual consiste en la detección de patrones de proteínas por medio de la 

técnica1 Western Blot. Sin embargo, para realizar un análisis como éste no sólo 

se requiere gente correctamente capacitada (debido a que la percepción de qué 

                                            
1 Técnica. “Conjunto de operaciones que deben ser efectivamente realizadas para la fabricación de un 
bien dado” (Neyes, 1985). 
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es realmente un spot varía o puede ser errónea), sino también de mucho tiempo, 

pues, además del lapso que toma comparar imágenes y hallar patrones, 

eventualmente el ojo se acostumbra o cansa y percibe de forma errónea las 

imágenes. A pesar de la existencia de software especializado como PDQuest 

elaborado específicamente para el análisis de imágenes 2-D basadas en 

electroforesis como lo son las imágenes de Western blot, éstos también cuentan 

con sus propios retos y dificultades, pues el software producido para este fin no 

sólo es caro, su utilidad además es reducida a ámbitos muy específicos o con muy 

poca funcionalidad y la dificultad de uso es elevada. Estos retos provocan que la 

propuesta no esté preparada aún para un uso masivo. 

Algunos de los resultados publicados a partir de la propuesta de análisis de 

Western blot, demuestran el gran alcance y efectividad que promete esta técnica 

(Ostoa Saloma, Esquivel Velázquez, Ostoa Jacobo, & Larralde, 2009) los cuales 

se pueden obtener en conjunto con software especializado, como se mencionó 

anteriormente. La complejidad de este análisis hace evidente la necesidad de la 

tecnología en el tratamiento de imágenes, así como el reconocimiento de 

patrones. El motivo de este proyecto técnico es extender y mejorar la 

funcionalidad de los sistemas de cómputo que existen en el mercado haciendo 

uso de la visión artificial. La visión artificial se define como “Conjunto de todas 

aquellas técnicas y modelos que nos permiten la adquisición, procesamiento, 

análisis y explicación de cualquier tipo de información espacial del mundo real 

obtenida a través de imágenes digitales” (EcuRed, 2016). De esta forma, el 

proceso de la revisión de patrones en imágenes obtenidas a partir de Western Blot 

además resultar más cómodo, más simple y rápido, gozaría de un gran nivel de 

calidad. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Desarrollar un sistema de cómputo que permita la identificación de patrones de 

proteínas en imágenes obtenidas a partir de imágenes de Western Blot. 

1.2.2. Objetivos específicos 

• Realizar una Revisión Sistemática de Literatura que permita identificar 

características en otros sistemas que aporten beneficios a éste. 

• Realizar la identificación (elicitación) de requerimientos del sistema. 

• Diseñar y validar prototipos del sistema con un experto. 

• Diseñar pruebas de unidad y de sistema. 

• Implementar el sistema. 

• Verificar el funcionamiento del sistema. 

• Probar el sistema con imágenes de Western Blot en 2 dimensiones. 
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1.3. Justificación 

Desde el 2006, el cáncer de mama se ha constituido como la primera causa de 

muerte en México entre las mujeres. Se estima que un 12% de la población 

femenina experimentará esta afección a lo largo de su vida. Tan sólo en el 2014, 

se registraron 11,372 casos nuevos de CaMa, mismo año en el cual existe un 

registro de 2,652 decesos de mujeres ocasionados por esta afección, lo cual 

demuestra la urgencia por hallar un método que permita la detección temprana 

del CaMa (CNEGSR, 2017). 

Las distintas formas de abordar este problema, sus ventajas, así como sus 

inconvenientes pueden resultar tan variadas y difíciles de medir que no se ha 

llegado a una propuesta definitiva para ello. Sin embargo, todos esos enfoques 

persiguen un mismo fin, disminuir la tasa de mortalidad y riesgos que produce el 

desarrollo de CaMa mejorando así, la calidad de vida de las mujeres 

(principalmente). Como se mencionó anteriormente, este proyecto retoma un 

enfoque para la detección del CaMa propuesto por un grupo de investigadores del 

Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana y del 

Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM el cual consiste en la 

detección de patrones de proteínas por medio de Western Blot.  

Sin embargo, a pesar de que se ha progresado en el uso de la técnica, aún 

existen retos que han evitado que se logre una automatización completa del 

proceso, en el caso de uso de software comercial, se requiere un conocimiento 

avanzado de computación para hacer uso de éste, así como el tiempo usado y 

otras dificultades que traen consigo el uso de este software. Aunado a eso, a partir 

del proyecto mencionado, se han derivado también nuevos proyectos que intentan 

automatizar la técnica de análisis para facilitar la tarea, como los de Vázquez 

Beltrán en (Vázquez Beltrán, 2016), logrando resultados con una similitud 

respecto al trabajo de los expertos de hasta 0.8355 en algunos experimentos y 

Sánchez Silva (Sánchez Silva, 2015). quien logra una precisión de 86.06% de 

detección de spots. En ambos casos, se logra un progreso en la automatización 

de la técnica, pero no se cuenta con una automatización completa y los resultados 

obtenidos aún tienen margen de error respecto al resultado de los expertos.  

El presente trabajo propone la realización de una solución tecnológica, la 

cual permita el aprovechamiento de la técnica Western Blot, así como la visión por 

computadora para mejorar y facilitar la identificación de patrones proteicos. Entre 

los beneficios que se esperan está la disminución de errores tales como los 

sesgos en la identificación de patrones, un mal análisis de éstos, así como una 

reducción final de costos, esfuerzo y tiempo respecto al software en el mercado. 

Esto gracias a la calibración específica y automatización del sistema para analizar 

las imágenes de Western blot. 
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El análisis de imágenes de Western blot para hallar patrones de spots de 

proteínas nos ofrece una gran versatilidad de muestras para su posible estudio. 

La información que podemos obtener a partir de ello no se limita al estudio del 

cáncer en el cuerpo, sino que podría usarse además para distintas enfermedades, 

así como para probar los efectos de distintos medicamentos en el cuerpo, entre 

otras cosas. Sin embargo, al ser una técnica ejecutada por personas, pueden 

producirse múltiples errores en su ejecución; estos errores van desde una 

manipulación incorrecta de las muestras hasta un análisis equivocado de las 

imágenes resultantes. Es debido a eso que, una herramienta computacional 

especializada para hallar patrones en el análisis de proteínas cobra una especial 

relevancia para el sector médico, pues no sólo permite agilizar procesos y 

estandarizarlos, además, abre la posibilidad de realizar estos análisis en más 

situaciones y con una mayor cantidad de datos. 

1.4. Definición del problema 

A lo largo del tiempo, el ser humano ha tenido que enfrentar diferentes 

enfermedades las cuales han llegado incluso a acabar con sociedades completas. 

En los últimos años una de las enfermedades que ha tenido principal 

protagonismo es el cáncer. En especial, el cáncer de mama es la principal causa 

de muerte femenina en México y en otros países. Tan solo en 2014, por cada 10 

mujeres con cáncer, 3 correspondieron al cáncer de mama y en el 2015, dentro 

del grupo de mujeres de 25 años y más, se registraron 3,994 defunciones 

(CNEGSR, 2017). En la actualidad, las técnicas actuales como la mamografía o 

el ultrasonido, para ser efectivas, requieren que el tumor generado sea de un 

tamaño considerable para ser detectado, sin embargo, llegado este punto, la 

enfermedad se encuentra en un estado avanzado y representa un riesgo 

considerable para la salud de la paciente. 

Al hablar del cáncer de mama, el principal problema que se presenta no 

radica sólo en la cantidad de muertes que provoca, sino en la dificultad para 

realizar un diagnóstico temprano. Como una solución a esta problemática se han 

desarrollado diferentes técnicas y adoptado otras tantas. Entre las diferentes 

técnicas que se han adoptado para facilitar el diagnóstico temprano de este cáncer 

hallamos la digitalización de imágenes de Western Blot para hallar patrones de 

proteínas. Esta técnica se basa en el estudio de imágenes obtenidas a partir del 

resultado de la reacción de anticuerpos ante ciertas proteínas halladas en 

muestras orgánicas. El principal obstáculo para el desarrollo de este enfoque 

surge a partir de la complejidad de la detección de patrones en las imágenes 

obtenidas. El propósito de este proyecto es el desarrollo de un sistema el cual 

permita la identificación de patrones de proteínas en imágenes obtenidas a partir 

de una técnica llamada Western Blot. 
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1.5. Alcances y limitaciones 

El presente proyecto tiene los siguientes alcances: 

• Análisis, diseño y desarrollo de un sistema con visión artificial el cual 

permita la detección de patrones en spot de proteínas en imágenes de 

Western blot de dos dimensiones. 

• Características del sistema sin un enfoque comercial como actualizaciones 

o licencias. 

• Pruebas del sistema con imágenes de Western blot de dos dimensiones, 

en muestras de pacientes con y sin cáncer de mama. 

• El proyecto se encargará de automatizar el análisis de las imágenes de 

Western blot, pero no el proceso de digitalización de las imágenes. 

Las limitaciones del sistema surgen a partir de acuerdos con diferentes 

involucrados en el proyecto lo cual se detallará en apartados posteriores. Estas 

limitaciones son: 

• El sistema sólo funcionará con imágenes en escala de grises. 

• Las imágenes permitidas serán .JPEG y .TIF. Estos formatos son los 

usados por los investigadores en sus investigaciones. 

• El proceso de obtención de imágenes que realizan los científicos es 

invariable por lo cual el sistema solo tratará con imágenes capturadas bajo 

este mismo proceso. 
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Capítulo 2.  MARCO TEÓRICO 

2.1. Técnicas de análisis de proteínas 

Como dijo Kurt Wüthrich, premio nobel de 2002 para el diario de la UNAM, 

“Conocer la estructura tridimensional de las macromoléculas biológicas es 

fundamental para entender los procesos de la vida” (Alonso, 2005). Señaló, 

además, que anteriormente muchos problemas de salud parecían no tener 

relación, sin embargo, ahora se sabe que enfermedades como el cáncer, pueden 

ser motivo de proteínas mal plegadas y agregadas, por ejemplo . 

Las proteínas son macromoléculas básicas para muchos de los procesos 

biológicos en el cuerpo, desde ser el nutriente principal para la formación de 

músculos hasta ser las encargadas de regular múltiples funciones en el 

organismo. Entre sus múltiples funciones está la de fungir como agentes del 

sistema inmune como anticuerpos. En las proteínas, además se encuentra 

codificado el material genético de cada organismo, así como la secuencia de 

aminoácidos. Es debido a ese papel principal de las proteínas que algún defecto 

en las estructuras de aminoácidos puede ser el responsable de muchas 

enfermedades (Guillén, 2015). 

En condiciones normales, las células de cada individuo contienen proteínas 

conocidas como antígenos en su superficie que son reconocidas por parte del 

sistema inmune, evitando de esa forma, un ataque y eliminación de éstas. Este 

proceso en el cual el sistema reconoce lo propio se le denomina tolerancia 

inmune. En el caso de que el sistema inmune encuentre antígenos extraños, 

activa una reacción inmune con el fin de eliminar estos agentes extraños, a tal 

reacción se le denomina respuesta inmune. A pesar de que este proceso ocurre 

de manera constante en los organismos, muchas veces no ocurre de manera 

adecuada o eficiente, lo cual provoca que algunas afecciones presenten altas 

tasas de morbilidad. Por ejemplo, la mayoría de los tumores contienen una 

cantidad de antígenos escasa, por lo cual, la respuesta inmune es reducida 

también (Aguilera, 2013). 

El uso de anticuerpos se ha considerado desde hace algunos años como 

una alternativa para la detección temprana de cáncer. Para ello se hace uso de 

los patrones hallados en los anticuerpos con la finalidad de identificar aquellos 

que indiquen la posible presenciar de cáncer en el cuerpo. La obtención de 

patrones en los anticuerpos puede lograrse con ayuda de diversas técnicas como 

lo es la electroforesis (Herrera Montalvo, 2013). 

2.1.1. Electroforesis y electroforesis 2-D 

La mayoría de las biomoléculas cuando son sometidas a un campo eléctrico 

tienden a desplazarse. Esto es debido a que poseen una carga eléctrica, donde 
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su magnitud depende del pH del medio en el cual se encuentran. Este proceso es 

la base para la técnica conocida como electroforesis.  “Se denomina electroforesis 

a la técnica mediante la cual se separan las biomoléculas en disolución cuando 

se ven sometidas a un campo eléctrico.” (Herráez, 2013). Tiselius desarrolló en 

1937 el primer aparato sofisticado de electroforesis, motivo por el cual recibió en 

1948 el premio Nobel. Además, creó el concepto de frente móvil (moving 

boundary) lo cual, más tarde sería conocido como electroforesis de zona, usado 

en la actualidad para separar proteínas en una solución (Becerril, 2008). 

El método original creado por Tiselius consiste en colocar, en un tubo de 

vidrio, cierta cantidad de solución proteica sin llenar todo el interior. El espacio 

restante era llenado con una solución de electrolitos libres de proteína, la cual 

actuaba como amortiguador. Posteriormente se sumergía un electrodo de la 

solución amortiguadora conectándolo a la corriente eléctrica. El sistema entonces 

se veía sometido a un campo eléctrico, lo cual producía el movimiento de las 

proteínas hacia el electrodo a diferentes velocidades debido a sus características. 

Estas diferencias al avanzar producían diferentes frentes de movimiento 

otorgándole el nombre a la técnica: electroforesis de frentes de movimiento. La 

Figura 1 refleja lo anteriormente descrito, esto sentó las bases para sistemas con 

mejores resultados los cuales usaban un soporte sólido o gelatinoso en el cual se 

aplicaba la solución amortiguadora y se creaba la separación electroforética, tal y 

como se describe en la figura 1. Esta técnica es la electroforesis de zona. 

Evidentemente, el soporte comenzó a jugar un papel muy importante en el avance 

de la técnica, pasando por el papel de filtro, membranas de acetato de celulosa 

hasta finalmente, llegar a los geles. En la actualidad, los geles de agarosa y 

poliacrilamida se han convertido en la opción elegida por la mayoría de los 

investigadores (Pozo Yauner, 2004). 

Figura 1 Esquema del funcionamiento de la electroforesis 
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En cuanto al gel de poliacrilamida, desde 1970 se introdujo en la técnica el 

Dodecil Dulfato de Sodio (SDS) para la determinación del peso molecular de 

proteínas. A esta técnica de electroforesis con poliacrilamida y SDS se le conoce 

como SDS-PAGE y tiene como principal ventaja la determinación del peso 

molecular de proteínas desconocidas. Además, la mejora de los medios no fue el 

único avance suscitado a través del tiempo. Como se mencionó, parte de las 

características que se pueden observar en la electroforesis están sujetas al pH 

del medio, esto permitió crear en el medio, una gradiente del pH. Esta gradiente 

va desde un valor bajo cerca del ánodo, hasta un valor alto cerca del cátodo. Esto 

permite que la muestra se traslade hasta un pH igual al de su punto isoeléctrico. 

A esto se le conoce como isoelectroenfoque. 

La electroforesis en 2 dimensiones es un avance en las técnicas de análisis 

de proteínas. La ventaja de esta técnica (de alta resolución) reside precisamente 

en la bidimensionalidad del resultado.  Para lograr esto, se hace uso del 

isoelectroenfoque y en un gel de poliacrilamida con presencia de SDS, es decir, 

es una unión de las técnicas de SDS-PAGE e isoelectroenfoque. Parar lograr una 

mayor calidad (resolución) en los resultados, los voltajes necesarios llegan a ser 

de hasta 8000v en la fase terminal (UAB, 2004).  

2.1.2. Western Blot 

Western Blot, también conocida como inmunoblot, es una técnica desarrollada por 

el laboratorio de George Stark en la universidad de Stanford. Es usada con el fin 

de detectar proteínas específicas en una muestra determinada. Hoy juega un 

papel imprescindible en múltiples campos de la bioquímica y la biología molecular, 

entre otras áreas. Esta técnica se basa en realizar una electroforesis sobre un gel 

separando las proteínas bajo el criterio que se desee (estructura, peso molecular, 

etc.). Obteniendo la separación de proteínas, estas deben ser transferidas a una 

membrana absorbente, la cual suele ser de nitrocelulosa o PVDF (polifluoruro de 

vinilideno). Lo anterior, se realiza con el fin de detectar la proteína de interés, la 

cual es retenida en la membrana empleando anticuerpos específicos capaces de 

retener al antígeno. Para lograr esa detección por parte de un anticuerpo, éste 

debe conocer, de manera específica, la proteína desnaturalizada (estado en el 

cual se encuentra la proteína debido a la electroforesis) para, finalmente, emplear 

alguna técnica que permita la identificación visual de las proteínas sobre la 

membrana (Mahmood & Yang, 2012). En la Figura 2, se presenta un esquema 

simple del proceso completo de Western Blot. 
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2.2. Visión artificial 

De acuerdo con Gary Bradski y Adrian Kaehler en el libro Learning OpenCV 

(Bradski & Kaehler, 2008), la visión artificial es la transformación de los datos de 

una cámara de fotos o video en una decisión o una nueva representación. Todas 

estas transformaciones se realizan para lograr un objetivo particular en ocasiones 

en conjunto con otras técnicas de manipulación de imágenes para lograr 

resultados óptimos como la segmentación de imágenes. 

Entre las actividades que comúnmente se realizan está el preprocesado de 

las imágenes en donde se emplean por ejemplo, filtros como el desenfoque 

gaussiano con el fin de aumentar la calidad de la imagen, la segmentación para 

identificar el objeto de estudio en la imagen, le medición o extracción de 

características para realizar una medición objetiva de ciertos atributos en el objeto 

de estudio y la interpretación o clasificación de los valores para darle un sentido a 

las características extraídas (Mery, 2004). 

2.3. Segmentación de imágenes 

La segmentación de imágenes es especialmente útil para delimitar el área de 

interés en las imágenes y evitar porciones de la imagen que no son relevantes 

para el análisis o que no aportan información importante. Para la segmentación 

de imágenes en este proyecto, en pláticas con los usuarios directamente 

favorecidos se acordó seguir la misma metodología que en proyectos previos a 

este. Originalmente, de acuerdo con proyectos anteriores como la tesis de la M.I.A 

Sánchez Silva (Sánchez Silva, 2015) y trabajos realizados por usuarios 

directamente favorecidos, se propuso la segmentación del área de interés de cada 

Figura 2 Diagrama de Western Blot 
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imagen en una cuadrícula de 10x10 para establecer un punto de comparación con 

los trabajos ya mencionados. Sin embargo, debido a la semejanza de la técnica 

aplicada a la del trabajo de tesis propuesto por el M.I.A. Vásquez Beltrán (Vázquez 

Beltrán, 2016) se acordó con todos los implicados en el proyecto, optar por una 

cuadrícula de 12x12 en el área de interés y comparar los valores resultantes 

obtenidos directamente con los resultados hallados en la tesis mencionada. 

2.4. Algoritmo propuesto 

El algoritmo propuesto para la identificación de spots se basa en aplicar diferentes 

técnicas de visión artificial para generar niveles umbrales con la finalidad de 

obtener una imagen con parámetros adecuados para extraer información de ella. 

Las técnicas aplicadas en cada una de las imágenes de los experimentos se 

describen a continuación. 

Gaussian Blur: Es un efecto de suavizado para mapas de bits generado por 

software de edición gráfica. Para evitar falsos positivos en las imágenes y obtener 

formas más exactas de los spots, se aplicó un filtro Gaussiano para suavizar las 

imágenes. 

Threshold Point: Límite de valores para convertir una imagen en escala de grises 

a una blanco y negro. Este parámetro se usa con la intención de convertir la 

imagen en una en blanco y negro completamente siendo blanco aquellos tonos 

grisáceos demasiado tenues y negro los tonos más oscuros que podrían indicar 

la presencia de un spot. 

Porcentaje de cobertura: Porcentaje de cobertura de imagen mínimo admisible 

de un spot para considerarlo relevante. Con ello se determina si cierta región 

coloreada de negro debería ser considerada como spot o es demasiado pequeña 

y podría ser en realidad ruido en la imagen. 

2.5. Calibración 

Para realizar la calibración del sistema se tomaron en consideración los diferentes 

valores umbrales en un rango de valores que permitiera un mejor resultado de la 

imagen para su análisis. Se realizaron experimentos sobre una de las imágenes 

usadas en los experimentos para definir cuál permutación de los valores umbrales 

permitía obtener un mayor detalle y menor ruido en las imágenes para los 

experimentos. 

En la Tabla 1, se presentan el rango de valores considerado para cada 

umbral, así como los valores que fueron probados para realizar la calibración y los 

valores con los que fue calibrado finalmente el sistema. Cabe mencionar que tales 

valores fueron obtenidos empíricamente. 
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Tabla 1 Valores de Umbral 

Umbral Rango de valores Valores probados Valores finales 

Gaussian blur 1-5 1,3,5 5 

Threshold 
point 

180-220 180,200-220 220 

Porcentaje de 
cobertura 

%1-%5 %1, %2, %3, %5 1% 

 

En la Figura 3 se pueden observar los resultados obtenidos a partir de la 

permutación de los 2 primeros umbrales (Gaussian blur y Threshold point) a modo 

de ejemplo con un porcentaje de cobertura de 2% (del spot respecto a la celda en 

la que se ubica) con la cuadrícula 12x12 mencionada con anterioridad. 

Figura 3 Muestra de resultados de experimentos de calibración con cobertura del 2%  
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Capítulo 3.  ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA 

3.1. Metodología 

La metodología que se acordó utilizar para este proyecto fue ICONIX. Esta 

metodología está dividida en 2 procesos, el dinámico y el estático, los cuales son 

iterativos. Esto hace que la metodología sea adecuada para proyectos ágiles 

(Rosenberg y Stephens, 2007). ICONIX propone, además, el uso de una cantidad 

moderada de artefactos de software lo cual resulta beneficioso a su vez para 

proyectos de tamaño moderado. Sumado a ello, promueve buenas prácticas de 

Ingeniería de Software como la actualización constante de la documentación, así 

como de la interacción con los usuarios involucrados, elementos claves para 

mantener un nivel alto de calidad en el proceso. Dentro de las fases de la 

Ingeniería de Software correspondientes a Análisis, Diseño y Pruebas existen 

ciertos artefactos que la metodología propone generar, esto se detalla en los 

apartados a continuación. 

3.1.1. Análisis 

Según Rosenberg y Stephens, ICONIX propone para la fase de análisis la 

creación de la siguiente documentación: La generación de los requerimientos 

funcionales los cuáles describen las capacidades del sistema. Un modelo de 

dominio que sirva para entender el problema evitando la ambigüedad de los 

términos involucrados. Requerimientos de comportamiento los cuáles describen 

la interacción del usuario con el sistema por medio de prototipos que sirvan para 

identificar los Casos de Uso a implementar. La generación de diagramas de 

robustez que describen los pasos de la interacción del usuario con el sistema en 

cada Caso de Uso; todo esto contenido en un documento de análisis de 

requerimientos. 

3.1.2. Diseño 

Durante la fase de diseño detallado, ICONIX propone la creación de diagramas 

de secuencia por cada caso de uso para detallar la implementación de éste y 

cómo se relaciona con los objetos identificados que formarán parte del sistema. A 

partir del modelo de dominio generado con anterioridad, se propone generar un 

diagrama de clases el cual sirva para detallar las características de las clases que 

albergarán el sistema.  

3.1.3. Pruebas 

Como mencionan Rosenberg y Stephens, en ICONIX se propone la creación de 

diferentes pruebas con las cuales garantizar cierto nivel de calidad en el software. 

Para la creación de estas pruebas se pueden seguir diferentes estrategias, así 

como se puede crear un manual de pruebas. En este trabajo, las pruebas se 
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crearon con base en los casos de uso. En el plan de pruebas se presentan los 

propósitos, objetivos, alcance y criterios de entrada y salida, se presenta además 

la estrategia de prueba, así como los criterios de éxito y fracaso y los entregables 

del manual. Finalmente, se presenta la configuración del entorno en el cual se 

ejecutarán las pruebas. 

3.2. Especificación de requerimientos 

La detección temprana del cáncer de mama es un punto crítico para diversos 

aspectos de la sociedad. No sólo porque esta enfermedad sea la principal causa 

de mortalidad entre la población femenina, principalmente debido a su detección 

tardía, sino también por los altos costos que implica su tratamiento para pacientes 

con la posibilidad de sobrevivir, además del prolongado proceso de recuperación 

en etapas avanzadas de la enfermedad. Para lograr la detección temprana de esta 

enfermedad se han iniciado diversas investigaciones, una de ellas, propuesta por 

el Instituto de Investigaciones Biológicas de la UV, en conjunto con el Instituto de 

Investigaciones Biomédicas de la UNAM, consiste en la detección de patrones de 

proteínas por medio de la técnica Western Blot. La técnica consiste en que, a partir 

de imágenes digitalizadas obtenidas por medio de la técnica de Western Blot, con 

muestras de proteínas de pacientes con y sin esta condición, se realiza un análisis 

de las imágenes con el fin de hallar patrones relevantes que puedan indicar la 

presencia de cáncer de mama en el cuerpo. 

A pesar de los que los resultados que se han obtenido hasta ahora con esta 

propuesta demuestran unos resultados prometedores, llevar a cabo la tarea de la 

búsqueda de patrones resulta una tarea ardua, tediosa y susceptible a diversos 

errores humanos, como el cansancio de la vista o la poca experticia del 

investigador en determinar elementos relevantes, ya sea en el análisis o en la 

identificación de patrones con una gran cantidad de imágenes. 

Lo que se presenta en este documento es la Especificación de 

Requerimientos de Software del sistema de automatización de la tarea de hallar 

patrones en imágenes digitalizadas en escala de grises, obtenidas a partir de la 

técnica de Western Blot. Esta especificación está estructurada con base en la 

propuesta del Estándar IEEE 830-1998, incluyendo algunos de los artefactos 

generados durante la fase de análisis.  

Para la identificación, especificación y validación de requerimientos, se 

contó con el apoyo del usuario directamente favorecido, la doctora Tania Romo 

González de la Parra, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas, 

involucrada en proyectos anteriores, quien ha realizado el proceso de Western 

blot y digitalización de imágenes para los mismos. Además, se cuenta con el 

apoyo de un docente de tiempo completo de la Facultad de Estadística e 

Informática, el doctor en Inteligencia Artificial Ángel Juan Sánchez García como 
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usuario indirecto, quien proporcionó su ayuda para las diferentes fases 

relacionadas con la visión artificial. 

3.2.1. Propósito del sistema 

Este documento tiene como propósito definir los requerimientos que permitan 

llevar a cabo el correcto desarrollo de un proceso que automatice la detección de 

patrones en imágenes digitalizadas. Tales imágenes se encuentran en escala de 

grises y son obtenidas a partir de la técnica de Western Blot. El objetivo del 

sistema es ayudar a lograr una detección temprana del cáncer de mama. Esta 

especificación está dirigida tanto a los usuarios que interactuarán con el sistema, 

como a los encargados de diseñarlo. Se presentan diferentes artefactos 

generados a partir de la metodología ICONIX, los cuales consisten en prototipos, 

diagramas de casos de uso, descripciones de casos de uso, diagrama de robustez 

por caso de uso y modelo de dominio. Del mismo modo se plantean restricciones 

de acuerdo con las necesidades del sistema. 

3.2.2. Alcances específicos del software 

La versión inicial del sistema para la automatización de búsqueda de patrones en 

imágenes de Western blot contempla los siguientes alcances: 

• El sistema permitirá la carga de imágenes para su análisis 

• El sistema se encargará de automatizar el análisis de las imágenes por 

medio de visión artificial 

• El sistema será capaz de mostrar los resultados del análisis de las 

imágenes 

El proceso de captura de las imágenes no está estandarizado, por lo cual, la 

corrección de las imágenes queda fuera del proyecto. 

3.2.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas 

La Tabla 2 explica los conceptos, acrónimos y abreviaturas que pueden ser 

encontrados a lo largo del documento. 

 

Tabla 2 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 

Nombre Descripción 

Arnesoft Nombre del sistema que se está analizando 

Western blot Técnica usada con el fin de detectar proteínas específicas en 
una muestra determinada (Mahmood & Yang, 2012). 
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3.2.4. Información general 

Esta especificación de Requerimientos está dividida en tres partes. La primera 

parte es una introducción en donde se describe el propósito y alcance que tendrá 

el producto final. 

El objetivo de la segunda parte es presentar una descripción general del 

sistema, con el fin de dar a conocer las principales funciones que debe llevar a 

cabo, las características de los usuarios, las restricciones al momento de 

desarrollar el sistema, además de las suposiciones y dependencias. 

Finalmente, en la tercera parte se describen detalladamente, utilizando el 

enfoque de casos de uso, los requerimientos con los que debe contar el sistema 

Arnesoft. 

3.2.5. Descripción general 

3.2.5.1. Perspectiva del producto 

El sistema Arnesoft está diseñado para que trabaje en entornos locales de manera 

aislada. Esto le permite al sistema ser empleado bajo diferentes circunstancias 

independientemente de si se cuenta con red o no. 

3.2.5.2. Funcionalidad del producto 

En la Figura 4 se muestra el diagrama de Casos de Uso en él, se pueden observar 

las funciones principales con las que el sistema deberá cumplir. 

 

Figura 4 Diagrama de Casos de Uso 

uc Modelo de Casos de uso

ArneSoft

Científico

Cargar imagen

Ajustar imagen

Analizar patrón

Eliminar imagen
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Los Casos de Uso se describen de manera general como sigue: 

• Cargar imagen 

Este caso de uso inicia cuando el científico decide agregar imágenes (.TIF o .JPG) 

al análisis. El científico selecciona y carga las imágenes mientras que el sistema 

refleja su carga con la disposición de éstas en la pantalla. 

• Eliminar imagen 

Este caso de uso inicia cuando el científico agregó una imagen errónea y desea 

eliminarla de las imágenes del proyecto. El científico seleccionará las imágenes 

que desee eliminar y seleccionará la opción <<Eliminar imágenes>> para 

descartarlas del análisis. Cuando esto suceda, el sistema le pedirá al científico 

una confirmación de la acción. 

• Ajustar imagen 

Este caso de uso inicia cuando el científico, después de haber cargado las 

imágenes en el sistema, continúa con el proceso y debe ajustar la imagen. El 

científico es capaz de seleccionar el área de interés en la imagen para obtener 

buenos resultados en los experimentos. 

• Analizar patrón 

Este caso de uso inicia cuando el científico quiere buscar un nuevo patrón en un 

conjunto de imágenes. Para ello inicia un análisis con las previamente ajustadas. 

3.2.5.3. Características de los usuarios 

En la Tabla 3 que se presenta a continuación, se muestran las características de 

la clase Científico. 

Tabla 3 características de la clase Científico 

Tipo de 
usuario 

Científico 

Formación 
académica  

Profesionista 

Habilidades Alto básico o medio de manejo de una computadora  
 

Actividades Cargar imágenes en el sistema, seleccionar el área de interés 
en las imágenes y ejecutar el análisis de las imágenes. 

 

3.2.5.4. Restricciones 

• La interfaz debe estar diseñada de manera que sea fácil de usar. 

• El sistema sólo funcionará con imágenes en escala de grises 
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• Los formatos de imagen permitidos serán .JPEG y .TIF. 

• El proceso de obtención de imágenes es constante por lo que el sistema 

sólo podrá tratar con imágenes obtenidas por medio del mismo proceso. 

 

3.2.5.5. Suposiciones y dependencias 

• Los equipos en que se desee ejecutar el sistema deben contar con un 

hardware que garantice un buen rendimiento para asegurar el correcto 

funcionamiento de éste. Los requisitos son discutidos a detalle en el 

capítulo 4. 

• Se considera que los usuarios del sistema cuentan con el conocimiento 

básico para el uso de un equipo de cómputo y son capaces de realizar 

tareas básicas. Algunas tareas son la ejecución de programas, selección 

de archivos y uso de menús básicos estándar en el software.  

3.2.6. Requisitos específicos 

Para el análisis del sistema, la primera actividad realizada fue una entrevista con 

los usuarios directos e indirectos. Posteriormente, se procedió con la realización 

de una Revisión Sistemática de literatura con la finalidad de obtener información 

acerca de sistemas destinados a realizar análisis de imágenes de Western Blot. 

Los sistemas de software contemplados para esta revisión son MyImageAnalisys, 

iBright Imaging Systems, Image Studio, Image Studio Lite, PDQuest 2-D, Image 

Lab Software y Melanie. Durante esta revisión, se recabó información acerca del 

soporte de formatos de imágenes y funcionalidades presentes. Se analizó el 

diseño de las interfaces de acuerdo con la disposición de elementos para facilitar 

su uso; en este análisis se determinó con los usuarios interesado, que la interfaz 

cumple con una usabilidad adecuada para el usuario hacia el cual está dirigido, 

así como se recolectó información acerca de las técnicas de análisis de imágenes 

existentes en los sistemas analizados. Como guía para la extracción de 

información, se hizo uso de la estructura que presentan las tablas: ¡Error! No se e

ncuentra el origen de la referencia., ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. y ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. presentadas 

en el Apéndice A presentadas en el Apéndice A, éstas resumen la información 

como las funcionalidades de los sistemas, disposición de sus elementos y otras 

características particulares de cada sistema. La información resultante se 

presenta también en el Apéndice A, en las tablas ¡Error! No se encuentra el o

rigen de la referencia., ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Tal revisión sistemática en c

onjunto con la entrevista a los usuarios directos e indirectos permitió obtener los 

requisitos descritos a continuación. 
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3.2.6.1. Requisitos de interfaz externos 

3.2.6.1.1. Interfaces de usuario 

La interfaz consistirá en un conjunto de ventanas con botones, vínculos y cuadros 

de diálogo. La interfaz debe estar diseñada de acuerdo con los prototipos y debe 

poder ser usada de la misma manera bajo cualquiera de los tres sistemas 

operativos de escritorio principales: Sistemas GNU/Linux, MacOS y Windows 

3.2.6.1.2. Interfaces de hardware 

Para la implementación del sistema será necesario contar con equipos de 

cómputo en buen estado que cuenten, por lo menos, con las siguientes 

características de hardware: 

• Dispositivos de entrada/salida (teclado, pantalla, ratón/pad) 

• 1gb libre de memoria en disco duro 

• 1gb libre de memoria RAM 

3.2.6.1.3. Interfaces de Software 

• Cualquier sistema operativo igual o superior a Windows 7, MacOS 10.10 o 

Linux. 

3.2.6.1.4. Interfaces de comunicación 

El sistema será ejecutado de manera local por lo cual, no necesitará ninguna 

interfaz de comunicación. 
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3.2.6.2. Modelo de dominio 

La Figura 5 muestra el modelo del dominio generado durante la fase de análisis 

de requerimientos para el sistema Arnesoft. 

 

Figura 5 Modelo del dominio Arnesoft 

3.2.6.3. Requisitos funcionales 

A continuación, se dará a conocer la funcionalidad principal del sistema y como 

cada una de las necesidades será cubierta. Se presenta cada Caso de Uso con 

su descripción, su prototipo y su diagrama de robustez correspondiente. Para 

estos últimos, los caminos alternos se identifican en color azul, los caminos que 

originan algún error se identifican en color rojo. 

3.2.6.3.1. Caso de uso Cargar imagen 

En la Tabla 4, presentada a continuación, se describe completamente el Caso de 

Uso Cargar Imagen, el cuál describe el comportamiento del sistema para que el 

científico sea capaz de cargar imágenes en el sistema. 

 

 

 

 

 

class Modelo de dominio

Científico

Imagen

InformacionImagenPosicionBinaria

Experimento

EditorImagen

PatrónAnalizador

Resultado

PreProcesadorImagen

ArnesoftIA RubberBandSelector
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Tabla 4 Descripción de Caso de Uso CU_01 Cargar Imagen 

 

3.2.6.3.1.1. Prototipo Cargar imagen 

Cargar imagen: el sistema deberá permitir al científico la carga de imágenes 

seleccionando aquellas que le interesen por medio de un cuadro de diálogo 

conforme a lo ilustrado en la Figura 6. Al cargar las imágenes, el sistema deberá 

mostrarlas como se muestra en la Figura 7. 

ID: CU_01 

Nombre: Cargar imagen 

Autor: Mares Solano Francisco Gerardo 

Fecha de Creación: 28/02/2018 

Fecha de 
Modificación: 

19/11/2018 

Actores: Científico 

Descripción: Este caso de uso inicia cuando el científico decide agregar 
imágenes (.TIF o .JPG) al análisis. El científico selecciona y carga 
las imágenes mientras que el sistema refleja su carga con la 
disposición de éstas en la pantalla. 

Precondiciones: - 

Flujo Normal: 1. El científico selecciona la opción <<Cargar imágenes>>. 
2. El sistema despliega un cuadro de diálogo para seleccionar las 
imágenes que desea cargar. 
3. El científico selecciona las imágenes que quiere cargar y elige 
continuar. 
4. El sistema muestra la carga de las imágenes colocando en la 
interfaz las mismas. 

Flujo Alterno: Alternativo 3. Cancelación de carga de imágenes  
3.1 El científico decide que ya no quiere cargar imágenes para 
experimentar por lo cual cierra la nueva ventana emergente. 
3.2 El sistema continúa tal y como estaba al inicio de este caso 
de uso (paso 1). 

Excepción: Excepción 4.  Imágenes incorrectas 
4.1 El sistema no reconoce las imágenes como adecuadas para 
el experimento, por lo cual muestra un mensaje al científico 
avisando tal problema. 
4.2 El científico confirma el mensaje. 

Postcondiciones: POST01- Ajustar imágenes cargadas 

Prioridad: Indispensable 
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Figura 6 Prototipo Diálogo de carga de imágenes 

 

Figura 7 Prototipo Imágenes cargadas en el sistema 
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3.2.6.3.1.2.  Diagrama de robustez Cargar imagen 

El diagrama de robustez presentado en la Figura 8 a continuación, corresponde a la descripción de Caso de Uso descrita 

en la Tabla 4. Aquí se detalla el flujo con el cuál el científico cargará imágenes en el sistema, así como los errores que 

pueden ocurrir durante el proceso.  

 

Figura 8 Diagrama de robustez Cargar imagen 
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3.2.6.3.2. Caso de uso Eliminar imagen 

En la Tabla 5, presentada a continuación, se describe el Caso de Uso eliminar 

imagen, el cuál describe el comportamiento del sistema para que el científico sea 

capaz de eliminar imágenes previamente cargadas en el sistema. 

Tabla 5 Descripción de Caso de Uso CU_02 Eliminar imagen 

ID: CU_02 

Nombre: Analizar nuevo patrón 

Autor: Mares Solano Francisco Gerardo 

Fecha de Creación: 05/03/2018 

Fecha de 
Modificación: 

19/11/2018 

Actores: Científico 

Descripción: Este caso de uso inicia cuando el científico agregó una imagen 
errónea y desea eliminarla de las imágenes del proyecto. El 
científico seleccionará las imágenes que desee eliminar y 
seleccionará la opción <<Eliminar>> para descartarlas del 
análisis. Cuando esto suceda, el sistema le pedirá al científico 
una confirmación de la acción. 

Precondiciones: PRE01- Tener imágenes cargadas en el sistema 

Flujo Normal: 1. El científico selecciona imágenes en la interfaz. 
2. El sistema actualiza la interfaz. 
   a) Si la imagen está marcada la desmarca, de lo contrario la 
marca. 
   b) Si hay imágenes marcadas habilita el botón <<Eliminar>>, 
de lo contrario lo deshabilita. 
3. El científico selecciona la opción <<Eliminar>>. 
4. El sistema le pide una confirmación al científico para eliminar 
la imagen del proyecto. 
5. El científico confirma el mensaje. 
6. El sistema elimina la imagen de la pantalla y refresca la vista 
de las imágenes. 

Flujo Alterno: Alternativo 5.  Cancelación de la eliminación de imagen 
5.1. El científico se arrepiente de eliminar la imagen y rechaza 
la confirmación. 
5.2. El sistema redirige al científico a la pantalla de las imágenes 
del proyecto. 

Excepción  Excepción 6.  Problema al eliminar la imagen 
6.1 El sistema tiene un problema eliminando la imagen e informa 
al científico que no se ha podido completa la acción. 
6.2 El científico confirma que ha entendido el error.  
6.3 El sistema regresa al científico la pantalla de imágenes 
cargadas. 

Postcondiciones POST01- Analizar patrón 

Prioridad: Indispensable 
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3.2.6.3.2.1.  Requisito funcional 1 

Eliminar imagen: el sistema deberá permitir al científico la eliminación de 

imágenes seleccionando aquellas que le interese eliminar marcándolas como en 

la Figura 9 y eligiendo la opción <<Eliminar>> el cual, por medio de un cuadro de 

diálogo, pedirá una confirmación conforme a lo ilustrado en la Figura 10. 

 

 

Figura 9 Prototipo Imágenes seleccionadas 

 

Figura 10 Prototipo confirmación de eliminación 
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3.2.6.3.2.2.  Diagrama de robustez Eliminar imagen 

El diagrama de robustez presentado en la Figura 11 a continuación, corresponde a la descripción de Caso de Uso descrita 

en la Tabla 5. Aquí se detalla el flujo con el cuál el científico eliminará imágenes del sistema después de cargarla si así lo 

desea, además, se presenta el flujo en caso de errores durante el proceso. 

 

Figura 11 Diagrama de robustez Eliminar imagen 
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27 
 

3.2.6.3.3. Caso de uso Ajustar imagen 

En la Tabla 2, presentada a continuación, se describe el Caso de Uso Ajustar 

imagen, el cuál describe el comportamiento del sistema para que el científico sea 

capaz ajustar el área de la imagen que será analizada por el sistema. 

Tabla 6 Descripción de Caso de Uso CU_03 Ajustar imagen 

ID: CU_03 

Nombre: Ajustar imagen 

Autor: Mares Solano Francisco Gerardo 

Fecha de Creación: 28/02/2018 

Fecha de 
Modificación: 

15/01/2019 

Actores: Científico 

Descripción: Este caso de uso inicia cuando el científico, después de haber 
cargado las imágenes en el sistema, continúa con el proceso y 
debe ajustar la imagen. El científico es capaz de seleccionar el 
área de interés en la imagen para obtener buenos resultados en 
los experimentos 

Precondiciones: PRE01- Tener imágenes cargadas en el sistema 

Flujo Normal: El científico, en la ventana de recorte, encuentra un panel centrado con 
una imagen cargada lista para recortar y una lista de imágenes 
seleccionables para recortar.  
El científico selecciona con el ratón el área de interés  
El sistema muestra en un panel contiguo una vista de la imagen partida 
en 144 partes de igual tamaño del área seleccionada. 
El sistema muestra en un panel contiguo una segunda vista con el área 
seleccionada. 
El sistema coloca un recuadro con líneas divisoras (de 12x12) en el área 
que se seleccionó. 
El científico selecciona la opción <<Guardar cambios>>. 
El científico selecciona otra imagen de la lista (volver al paso 1). 
Sin más imágenes en la lista, se habilita la opción <<Avanzar>>. 

Flujo Alterno: Alternativo 5. Descarto de recorte 
5.1 El científico selecciona la opción <<Descartar recorte>>. 
5.2 El sistema elimina la vista previa del recorte y muestra la imagen 
original. 

Excepción  Excepción 6.  Error al recortar 
6.1. El sistema tiene problemas guardando los cambios 
solicitados por lo cual informa al científico de lo sucedido. 
6.2. El científico confirma que entendió el mensaje. 
6.3. El sistema regresa al científico a la pantalla inicial. 

Postcondiciones POST01 – El científico puede analizar un nuevo patrón. 
POST02 – El científico puede ajustar otra de las imágenes. 

Prioridad: Indispensable 
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3.2.6.3.3.1.  Requisito funcional 1 

Ajustar imagen: el sistema deberá permitir al científico seleccionar el área de cada 

imagen que le interesa usar conforme a lo ilustrado en la Figura 12. Al guardar la 

imagen, el sistema debe mostrar una vista similar a la presentada a continuación 

en la Figura 13. 

 

Figura 12 Prototipo selección de área de interés 

 

 

Figura 13 Prototipo imagen ajustada
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3.2.6.3.3.2.  Diagrama de robustez Ajustar imagen 

El diagrama de robustez presentado en la Figura 14 a continuación, corresponde 

a la descripción de Caso de Uso descrita en la Tabla 6. Aquí se detalla el flujo con 

el cuál el científico puede seleccionar el área de interés en una imagen, cómo se 

reflejan estos cambios y cómo se guardan. También se presentan flujos en caso 

de error y alternos. 

 

Figura 14 Diagrama de robustez Ajustar imagen 
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3.2.6.3.4. Caso de uso Analizar patrón  

En la Tabla 7, presentada a continuación, se describe completamente el Caso de 

Uso Analizar patrón existente, el cuál describe el comportamiento del sistema para 

que el científico sea capaz obtener la información acerca de los patrones 

existentes en un conjunto de imágenes. 

Tabla 7 Descripción de Caso de Uso CU_04 Analizar patrón existente 

ID: CU_04 

Nombre: Analizar patrón 

Autor: Mares Solano Francisco Gerardo 

Fecha de Creación: 28/02/2018 

Fecha de 
Modificación: 

20/08/2018 

Actores: Científico 

Descripción: Este caso de uso inicia cuando el científico quiere buscar un 
nuevo patrón en un conjunto de imágenes. Para ello inicia un 
análisis con las previamente ajustadas. 

Precondiciones: PRE01- Tener imágenes cargadas en el sistema 
PRE02- Las imágenes deben estar recortadas. 

Flujo Normal: 1. El científico, con las imágenes listas, selecciona <<Siguiente 
>>. 
2. El sistema le pide una confirmación al científico para continuar. 
3. El científico confirma el mensaje. 
4. El sistema despliega un cuadro de diálogo preguntando la 
ubicación donde se desea guardar el resultado del experimento. 
5. El científico selecciona la ubicación deseada. 
6. El sistema realiza la búsqueda del patrón y al terminar muestra 
al científico la pantalla de resultados del análisis y guarda un 
archivo en la ubicación previamente seleccionada el cual se 
contiene una matriz que representa el resultado del análisis. 

Flujo Alterno: Alternativo 2.  Cancelación de la búsqueda  
2.1 El científico cancela la solicitud. 
2.2 El sistema cierra el cuadro de diálogo. 

Excepción  Excepción 6.  Error en la búsqueda del patrón 
6.1 El sistema tiene un problema buscando patrones en las 
imágenes e informa al científico mediante un cuadro de diálogo. 
6.2 El científico acepta el mensaje. 
6.3 El sistema regresa al científico la pantalla de inicio. 

Postcondiciones  

Prioridad: Indispensable 
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3.2.6.3.4.1.  Requisito funcional 1 

Analizar patrón: El sistema deberá permitirle al usuario seleccionar la ubicación 

donde quiere guardar la matriz resultante del análisis como se muestra en la 

Figura 15. Al finalizar el análisis, deberá desplegar una vista de las imágenes con 

el análisis hecho al usuario como se ilustra en la Figura 16. 

 

Figura 15 Prototipo selección de ubicación de resultados 

 

 

Figura 16 Prototipo Analizar patrón existente Arnesoft 
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3.2.6.3.4.2. Diagrama de robustez Analizar patrón 

El diagrama de robustez presentado en la Figura 17 a continuación, corresponde a la descripción de Caso de Uso descrita 

en la Tabla 7. Aquí se detalla el flujo con el cuál el científico le indica al sistema que realice el análisis a partir de las 

imágenes ajustadas previamente y cómo el sistema muestra el resultado al científico. 

 

Figura 17 Diagrama de robustez Analizar patrón
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3.2.6.4. Requerimientos no funcionales 

De acuerdo con las reuniones que se tuvieron inicialmente con los usuarios 

directos e indirectos para establecer los requerimientos del sistema, se pudieron 

extraer los atributos de calidad que resultan en requerimientos no funcionales y 

son de interés para los involucrados. Primeramente, se identificaron los atributos 

de calidad pertinentes para el sistema a partir de lo cual se seleccionó un conjunto 

de ellos que aportaban mayor valor al sistema de acuerdo con los usuarios 

indirectos y que resultan en los siguientes requerimientos no funcionales 

• Usabilidad 

• Reusabilidad 

• Portabilidad 

Mientras que, en pláticas posteriores, se determinó que los requerimientos no 

funcionales que resultan de mayor prioridad para el sistema son la portabilidad y 

la usabilidad los cuales se describen en el apartado a continuación. Si bien la 

reusabilidad no será un requerimiento funcional considerado para el desarrollo del 

sistema, durante las reuniones con usuarios indirectos se llegó al acuerdo de 

realizar una división interna del sistema en el módulo relacionado con la visión 

artificial con la finalidad de facilitar su posible reúso a futuro. 

3.2.6.4.1. Requerimientos de usabilidad 

Es necesario que el sistema, debido a las características de los usuarios finales, 

posea una interfaz fácil de usar y aprender. Cada acción debe estar disponible a 

no más de 5 clics siempre y cuando le sea posible realizarla. Cada una de las 

secciones de la interfaz debe ser consistente para evitar confundir al usuario y 

debe responder naturalmente a lo que el usuario espera. 

3.2.6.4.2. Portabilidad 

El sistema debe ser portable debido a que el ambiente donde será liberado posee 

múltiples equipos de cómputo los cuales varían en hardware y en software, 

incluyendo el sistema operativo. 

3.2.6.5. Restricciones de diseño 

En juntas con los usuarios indirectos, se acordó que el desarrollo del sistema se 

realizaría bajo el framework para inteligencia artificial OpenCV, disponible para 

múltiples lenguajes y otros frameworks. 
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3.3. Diseño 

3.3.1. Alcance 

Este documento describe el diseño detallado de software Arnesoft, cuyo objetivo 

principal es realizar un análisis mediante visión artificial a imágenes de Western 

blot. Este documento de diseño detallado del software Arnesoft es la base de la 

codificación de este. Describe los siguientes tópicos: diagrama de clases, 

selección de tecnología y diagramas de secuencia. 

3.3.2. Supuestos 

• Todas las imágenes que se cargarán en el sistema estarán digitalizadas de 

la misma manera. 

• La aplicación contará con los permisos de ejecución correspondientes para 

su operación. 

3.3.3. Dependencias 

Debido a que algunos expertos involucrados en el sistema poseen mayor 

conocimiento de OpenCV para el desarrollo de sistemas, el software Arnesoft 

ocupará la biblioteca open source para Visión artificial OpenCV. 

3.3.4. Restricciones 

Para el análisis de las imágenes, se agregará una rejilla de 12x12 para lograr un 

punto de medición y comparación respecto a los trabajos anteriores, así como el 

equipo de trabajo de los usuarios directamente favorecidos. 

El módulo de visión artificial que procesará las imágenes se contendrá en 

un módulo separado con el objetivo de facilitar su posible reúso o modificación en 

el futuro.  

3.3.5. Selección de tecnología 

Para la elección del lenguaje, el primer criterio de selección recae en ser lenguajes 

multiplataforma debido a las necesidades del sistema. El segundo criterio es que 

las tecnologías deben ser capaces de ejecutar la biblioteca OpenCV y, además, 

la documentación existente debe tener soporte y ser suficiente. Los lenguajes que 

cumplen estos requisitos y son considerados son los siguientes: 

• Python 

• C#/VB (Mono) 

• Java 

• Ruby 

• C/C++ 
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A continuación, se presenta una tabla (Tabla 8) comparativa de las 

características de los lenguajes enfocada a medir la facilidad que provee el 

lenguaje para el desarrollo del sistema. 

Tabla 8 Tabla comparativa para la selección de tecnologías de desarrollo 

 Python C#/VB 
(Mono) 

Java Ruby C/C++ 

Soporte para 
OpenCV 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Consistencia en 
la 
documentación 
de OpenCV 

No Sí Sí Sí Sí 

Sintaxis sencilla Sí Sí Sí Sí No 

GUIs potentes No Sí Sí No Sí 

Fácil de instalar 
con OpenCV 

No Sí Sí No Sí 

Soporte de la 
comunidad 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Despliegue 
simple 

No Sí Sí Sí Sí 

 

Siendo las tecnologías más convenientes C# con Mono y Java. Finalmente, 

la elección como lenguaje de desarrollo fue Java debido a su mejor integración 

con OpenCV y mayor soporte a Sistemas Operativos basados en UNIX. 

3.3.6. Diagramas de secuencia 

Los diagramas de secuencia son parte del estándar UML y se propone su uso en 

la metodología ICONIX como último paso del modelado dinámico, para modelar 

el comportamiento en cada caso de uso para completar sus objetivos. En las 

siguientes subsecciones, se presentan los diagramas de secuencia 

correspondientes a los Casos de Uso Ajustar imagen (Figura 18), Analizar patrón 

(Figura 19), Cargar imagen (Figura 20) y Eliminar imagen (Figura 21). Para cada 

uno se incluye la descripción de los flujos normal, alternos y de excepción, a 

manera de explicación. De igual manera, se marcan de color azul los caminos 

alternos y de color rojo, los caminos que puedan originar una excepción. 
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3.3.6.1. Caso de uso: Cargar imagen 

La descripción de los flujos del Caso de Uso Cargar imagen se presenta a continuación, el diagrama de secuencia 

correspondiente se puede observar en la Figura 18: 

1. El científico selecciona la opción <<Cargar imágenes>>. 

2. El sistema despliega un cuadro de diálogo para seleccionar las imágenes que desea cargar. 

3. El científico selecciona las imágenes que necesita y elige continuar. 

4. El sistema muestra la carga de las imágenes colocando en la interfaz las mismas. 

Alternativo 3. Cancelación de carga de imágenes  

3.1 El científico decide que ya no quiere cargar imágenes para experimentar por lo cual cierra la nueva ventana emergente. 

3.2 El sistema continúa tal y como estaba al inicio de este caso de uso (paso 1). 

Excepción 4.  Imágenes incorrectas 

4.1 El sistema no reconoce las imágenes como adecuadas para el experimento, por lo cual muestra un mensaje al científico 

avisando tal problema. 

4.2 El científico confirma el mensaje. 
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Figura 18 Diagrama de secuencia Cargar imagen 

  

sd Cargar imagen

Científico

Ventana inicial Diálogo selección

de imagen

Diálogo de error Imagen

Alert.ShowAndWait(Mensaje)

convertirArchivosEnImagenes(archivosCargados): ArrayList<Imagen>

Selecciona imágenes()

mostrarMensajeError("Imágenes incorrectas")

Selecciona <<Cargar imágenes>>()

Muestra imágenes()

Cierra diálogo()

action_CargaImagenes()
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3.3.6.2. Caso de uso: Eliminar imagen 

La descripción de los flujos del Caso de Uso Eliminar imagen se presenta a continuación, el diagrama de secuencia 

correspondiente se puede observar en la Figura 19: 

1. El científico selecciona imágenes en la interfaz. 

2. El sistema actualiza la interfaz. 

    a) Si la imagen está marcada la desmarca, de lo contrario la marca. 

    b) Si hay imágenes marcadas habilita el botón <<Eliminar>>, de lo contrario lo deshabilita. 

3. El científico selecciona la opción <<Eliminar>>. 

4. El sistema le pide una confirmación al usuario para eliminar la imagen del proyecto. 

5. El científico confirma el mensaje. 

6. El sistema elimina la imagen de la pantalla y refresca la vista de las imágenes. 

Alternativo 5.  Cancelación de la eliminación de imagen 

5.1. El científico se arrepiente de eliminar la imagen y rechaza la confirmación. 

5.2. El sistema redirige al científico a la pantalla de las imágenes del proyecto. 

Excepción 6.  Problema al eliminar la imagen 

6.1 El sistema tiene un problema eliminando la imagen e informa al científico que no se ha podido completa la acción. 

6.2 El científico confirma que ha entendido el error.  

6.3 El sistema regresa al usuario la pantalla de imágenes cargadas. 
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Figura 19 Diagrama de secuencia Eliminar imagen 

sd Eliminar imagen

Científico

Ventana inicial Diálogo de errorImagen Diálogo de

confirmación

Close()

Elimina las imágenes()

Cancela()

eliminarImagenesDeInterfaz

()

mostrarMensajeError("Error al eliminar las imágenes")

Confirma mensaje()

Selecciona <<Eliminar>>()

efectoImageViewSeleccionado(bool)

Selecciona imagen()

Confirmación()

Alert.ShowAndWait(Mensaje)

pedirConfirmacion(): boolean
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3.3.6.3. Caso de uso: Ajustar imagen 

La descripción de los flujos del Caso de Uso Cargar imagen se presenta a continuación, el diagrama de secuencia 

correspondiente se puede observar en la Figura 20: 

El científico, en la ventana de recorte, encuentra un panel centrado con una imagen cargada lista para recortar y una lista 

de imágenes seleccionables para recortar.       

El científico selecciona con el ratón el área de interés       

El sistema muestra en un panel contiguo una vista de la imagen partida en 144 partes de igual tamaño del área 

seleccionada.      

El sistema muestra en un panel contiguo una segunda vista con el área seleccionada.      

El sistema coloca un recuadro con líneas divisoras (de 12x12) en el área que se seleccionó.      

El científico selecciona la opción <<Guardar cambios>>.      

El científico selecciona otra imagen de la lista (volver al paso 1).      

        a)     Si no hay más imágenes en la lista, el sistema habilita la opción <<Avanzar>>. 

Alternativo 5. Descarto de recorte 

5.1 El científico selecciona la opción <<Descartar recorte>>. 

5.2 El sistema elimina la vista previa del recorte y muestra la imagen original. 

Excepción 6.  Error al recortar 

6.1. El sistema tiene problemas guardando los cambios solicitados por lo cual informa al científico de lo sucedido. 

6.2. El científico confirma que entendió el mensaje. 

6.3. El sistema regresa al usuario a la pantalla inicial sin cambios. 
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Figura 20 Diagrama de secuencia Ajustar imagen 

sd Ajustar imagen

Científico

Ventana inicial Diálogo de error Panel1 Panel2Ventana recorteImagenrubberBandSelection

Selecciona área de interés()

Selecciona <<Descartar recorte>>()

llenarImagenCuadriculada()

mostrarMensajeError("El área seleccionada está fuera de los límites")

recortarImagen(dimensiones, imagenEditable)

Confirma mensaje()

action_DescartarRecorte()

Selecciona <<Guardar cambios>>()

setImage(imagen)

setImagen(ImagenRecortada)

reemplazarImagenCentral

()

action_GuardarRecorte()

LimpiarRectanguloRojo()

generarCuadricula()

Alert.ShowAndWait(Mensaje)

LimpiarRectanguloRojo()

generarCuadricula()

remove(magen)

getBounds(): Bounds

Selecciona otra imagen()

MostrarGuiaDeRecorte()

limpiarGrid()
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3.3.6.4. Caso de uso: Analizar patrón 

La descripción de los flujos del Caso de Uso Cargar imagen se presenta a continuación, el diagrama de secuencia 

correspondiente se puede observar en la Figura 21: 

1. El científico, con las imágenes listas, selecciona <<Siguiente >>. 

2. El sistema le pide una confirmación al usuario para continuar. 

3. El científico confirma el mensaje. 

4. El sistema despliega un cuadro de diálogo preguntando la ubicación donde se desea guardar el resultado del 

experimento. 

5. El científico selecciona la ubicación deseada. 

6. El sistema realiza la búsqueda del patrón y al terminar muestra al científico la pantalla de resultados del análisis y guarda 

un archivo en la ubicación previamente seleccionada el cual se contiene una matriz que representa el resultado del análisis. 

Alternativo 2.  Cancelación de la búsqueda  

2.1 El científico cancela la solicitud. 

2.2 El sistema cierra el cuadro de diálogo. 

Excepción 6.  Error en la búsqueda del patrón 

6.1 El sistema tiene un problema buscando patrones en las imágenes e informa al científico mediante un cuadro de diálogo. 

6.2 El científico acepta el mensaje. 

6.3 El sistema regresa al usuario la pantalla de inicio. 
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Figura 21 Diagrama de secuencia Analizar Patrón 

sd Analizar imagen

Científico

Diálogo

confirmación

Diálogo selección

de ubicación

Diálogo error Panel resultados ImagenArnesoftAI BufferedWriterVentana inicial

modificarImagen(contador): ArrayList<Imagen>

isPointed(imagen, contours)

addGaussianBlur(imagen, imagen_destino)

solicitarUbicacionParaGuardar(): File

Close()

Selecciona <<Avanzar>>()

mostrarMensajeError("Error procesando las imágenes")

getImagenViewer()

ponerImagenesEnInterfaz

()

findContours(imagen, contours)

prepararImagenes()

Confirma()

Confirma mensaje()

action_Avanzar()

CvException("Error procesando las imágenes")

Cancela()

Selección ubicación()

write(path, contenido)
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3.3.7. Diagrama de clases 

De acuerdo con la metodología ICONIX, el último modelo finalizado como parte de los modelos estáticos es el diagrama 

de clases. La Figura 22 presentada a continuación ilustra una vista general del diagrama de clases mientras que en la 

Figura 23 se presenta el diagrama de clases completo. 

 

Figura 22 Vista general del Diagrama de clases 

class Diagrama de clases - Vista general
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Figura 23 Diagrama de clases  

class Diagrama de clases

Imagen

- Bounds: bounds

- image: int

+ convertirArchivosEnImagenes(): <Imagen>

+ efectoImageViewSeleccionado(): boolean

+ eliminaImagenes(): int

+ getBounds(): bounds

+ getImageViewer(): ImageViewer

+ setImage(): void

«Interfaz»

VentanaRecorte

+ Initialize(): void

«Interfaz»

Ventana

+ Initialize(): void

«Interfaz»

VentanaInicial

+ Initialize(): void

«Interfaz»

PanelResultados

+ Initialize(): void

+ ponerImagenesEnInterfaz(): int

«Interfaz»

Alert

+ pedirConfirmacion(): boolean

+ showAndWait(): boolean
«Intefaz»

FileChooser

+ mostrarMensajeError(): int

+ showOpenMultipleDialog(): List<File>

«Interfaz»

DirectoryChooser

+ showDialog(): File

MarcoPrincipalController

+ action_cargaImagenes(): void

+ EventHandler<MouseEvent>(): int

+ mostrarMensajeError(): int

+ ponerImagenesEnInterfaz(): void

VentanaRecorteController

+ action_DescartarRecorte(): void

+ action_GuardarRecorte(): void

+ setOnMouseClicked(): void

RubberBandSelection

- bounds: Bounds

- dragContext: int

- l ines: ArrayList<Lines>

- rectangle: Rectangle

+ generarCuadricula(): void

+ l impiarLineasCuadrícula(): void

+ l impiarRectánguloResultante(): void

+ limpiarRectanguloRojo(): void

+ mostrarGuiaRecorte(): void

«Interfaz»

Panel1

+ recortarImagen(Bounds, Imagen): int

+ remove(): int

«Interfaz»

Panel2

- imagen: Imagen

- tamanio: int

+ limpiarGrid(): void

+ llenarImagenCuadriculada(): void

PanelProcesamientoController

+ modificarImagen(): ArrayList<Imagen>

+ PrepararImagenes(): void

+ SolicitarUbicacionParaGuardar(): void

ArnesoftAI

- KSIZE_GAUSSIAN_BLUR: int

- PERCENTAGE_COVERAGE: double

- SIGMAX: int

- SIGMAY: int

- THRESHOLD_POINT: int

- verde: int

+ addGaussianBLur(Imagen, Imagen): void

+ calcAllAreas(List<MatOfPoint>): double

+ calcMaxArea(List<MatOfPoint>): double

+ findContours(Imagen, Contours): void

+ isPointed(Imagen, Contours): boolean

BuffereWritter

+ write(string, string): int

Util

+ actualizarEvento(EventHandler, EventHandler, Imagen): int

+ archivosValidos(): boolean

+ ejecutarTarea(Task<Void>): int

+ getExtensionArchivo(): string

+ mostrarMensajeError(): int

+ obtenerPosicionDivison(double, double, int, int): int

+ revisarExtension(string, string): boolean

+ revisarExtensiones(string, int): int
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Capítulo 4.  PRUEBAS DE VERIFICACIÓN DE ARNESOFT 

4.1. Plan de pruebas 

En el presente capítulo se presenta el manual de pruebas del sistema Arnesoft. 

Se presentan los propósitos, objetivos, alcance y criterios de entrada y salida de 

este en la primera sección, en la segunda sección se presenta la estrategia de 

pruebas, así como los criterios de éxito y fracaso y los entregables del manual. 

En el tercer apartado se presenta la configuración del entorno en el cual se 

ejecutarán las pruebas. Finalmente se presenta en el último apartado el formato 

para documentar los casos de prueba. 

4.1.1. Propósito 

El propósito del presente documento es establecer un plan de pruebas que sirva 

para garantizar la calidad del sistema Arnesoft. 

4.1.2. Objetivos del Plan 

El Plan de Pruebas del Sistema especifica los procesos de pruebas y de 

verificación que se realizarán con el objeto de: 

• Verificar que el sistema se ejecuta de acuerdo a los requerimientos 
planteados en los Casos de Uso. 

• Identificar defectos y fallas para su corrección. 

• Evaluar la calidad 

• Determinar el cumplimiento de los requerimientos del cliente. 

 

Los objetivos de este plan son: 

• Definir las herramientas de prueba y el ambiente necesario a la conducción 
de las actividades de prueba. 

• Definir los ítems y funcionalidades que serán probados. 

• Definir los criterios de aceptación y rechazo de las pruebas. 

• Definir las pruebas que serán realizadas. 

 

4.1.3. Alcance de las pruebas 

El Plan de Pruebas del Sistema es una especificación de alto nivel de los 

requerimientos funcionales y de calidad que serán probados, del ambiente de 

pruebas, de la estrategia de pruebas y de los criterios de éxito. 

El comportamiento del producto bajo pruebas será comparado con las 

especificaciones de los requerimientos que fueron usados para implementar el 

sistema, incluyendo todos los cambios que han sido aprobados e 
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implementados. El alcance de las pruebas del sistema es probar la funcionalidad 

completa y los atributos de calidad identificados. 

4.1.4. Criterios de Entrada 

Para poder comenzar la fase de pruebas del sistema, se deben cumplir los 

siguientes criterios: 

• Pruebas unitarias realizadas y completadas 

• Sistema completamente integrado. 

4.1.5. Criterios de Salida 

En el caso de las pruebas unitarias, todas estas deben ser ejecutadas con 

resultados satisfactorios para considerar que el sistema cumple con los 

requerimientos planteados y satisface el plan de prueba. 

En cuanto a las pruebas de sistema, los resultados de las pruebas deben 

considerarse satisfactorios para los usuarios del sistema que servirán para 

evaluarlas.  

El sistema por probar se define como un sistema de identificación de 

patrones en imágenes de Western blot en formatos JPG o TIF, por medio de 

visión artificial. El sistema además considera imágenes en escalas de grises, así 

como sólo genera resultados de los patrones por cada imagen analizada. 

4.1.5.1. Estrategia de prueba del Sistema 

Para la realización de pruebas del sistema Arnesoft, las pruebas se realizarán 

con el paquete de pruebas JUnit para Java. Las pruebas serán divididas de 

acuerdo con la funcionalidad representada en los casos de uso.  Las pruebas del 

sistema estarán divididas en paquetes homólogos a las funcionales del sistema. 

4.1.5.2. Criterios de Éxito/Fracaso de Pruebas 

Cuando el resultado de la prueba sea exactamente el esperado, se considerará 

que la prueba fue realizada exitosamente, de cualquier otra manera, se 

considerará que la prueba ha fracasado y deberá revisarse el origen del 

problema, para su corrección. En el caso de las pruebas de sistema, si el 

resultado de prueba es parcialmente exitoso, se deberá llegar a un acuerdo 

sobre si es necesario corregir algún detalle o es suficiente para considerar que 

la prueba fue aceptable. En el caso de las pruebas unitarias, no existe el caso 

de pruebas parcialmente exitosas. 

4.1.5.3. Entregables 

Conjunto de tablas, las cuales servirán como informe de las pruebas realizadas. 

En ellas se contempla la información con la que fueron ejecutadas, la salida, el 

resultado obtenido, el resultado deseado, así como información de si la prueba 

resultó exitosa o fallida. 
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4.1.6. Configuración de las pruebas 

Esta sección establece los componentes del ambiente de pruebas 

4.1.6.1. Hardware 

• Equipo de cómputo con Sistema operativo MAC 

• Equipo de cómputo con Sistema operativo Linux. 

• Equipo de cómputo con Sistema operativo Windows. 

• Periféricos de entrada (ratón/pad, teclado y monitor). 

4.1.6.2. Software 

• Todos los equipos deben ejecutar Java con una versión superior a la 1.8. 

• El sistema debe ejecutar la biblioteca OpenCV en la versión 3.4 para el 

procesamiento de imágenes. 

• Imágenes de prueba en formato .jpg y/o .tif. 

4.1.6.3. Ambiente 

Para le ejecución de las pruebas, se deben tener en cuenta los ambientes 

presentados en la Tabla 9 que aparece a continuación. 

Tabla 9 Tabla de ambientes de ejecución de pruebas 

Sistema operativo 
Memoria 

RAM 
recomendada 

Espacio en 
disco 

recomendado 
JVM 

GNU/Linux* 1GB 500MB libres J2SE 5.0, Java SE 6 

Windows Server 
2012 + 

2GB 1GB libre J2SE 5.0, Java SE 6 

Windows 7 SP1 + 2GB 1GB libre J2SE 5.0, Java SE 6 

Mac 10.10 + - - J2SE 5.0, Java SE 6 

*Depende de la distribución seleccionada y el soporte indicado en la página del 

JDK de Java. 

4.1.7. Formato de casos de prueba 

En la Tabla 10 presentada a continuación, se muestra el formato que será 

utilizado para definir los casos de prueba por cada Caso de Uso. Los casos de 

prueba, así como el resultado de su ejecución, se pueden observar en el 

Apéndice B. 

Tabla 10 Formato de pruebas por CU 

Usuario: Científico 

Caso de uso: Procesar 
imagen 

# de pruebas 13 
# de pruebas 

exitosas 
13 

# Método Entradas Condiciones de E. Salida Salida esperada Resultado 
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Capítulo 5.  PRUEBAS DE VALIDACIÓN  

5.1. Diseño de los experimentos 

Con la finalidad de validar que la propuesta del sistema Arnesoft obtenga 

resultados que satisfagan las necesidades planteadas, se ejecutó una serie de 

experimentos en los cuáles se analiza un conjunto de imágenes digitalizadas de 

Western Blot cuyos resultados finales se compararon contra los resultados 

obtenidos por un experto sobre el mismo conjunto de imágenes haciendo uso 

del software especializado PDQuest, así como contra los resultados obtenidos 

en la tesis de maestría de (Vázquez Beltran, 2016). 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos a través de la 

ejecución del software realizado para la detección de spots aplicando la 

metodología propuesta y la comparación contra los experimentos mencionados 

anteriormente. 

Se propuso realizar 4 análisis diferentes para el conjunto completo de 

imágenes del experimento con la finalidad de tratar de obtener un resultado más 

preciso con esta metodología de trabajo. 

En el primer análisis se propuso el uso de las 8 imágenes originales en la 

misma región que en experimentos previos contemplando sólo el spot de mayor 

tamaño en cada celda para determinar si ésta debería ser contemplada como 

una región con spots de relevancia o no. Para el segundo análisis se propone 

nuevamente usar las 8 imágenes originales usando la misma región que en el 

experimento anterior, pero contemplando la suma de todos los spots en cada 

una de las celdas para determinar si resulta una celda de relevancia o no. Para 

el tercer análisis, se usaron imágenes a las cuales se les eliminó manualmente 

el ruido las cuales, además, fueron las mismas usadas por el experto en 

PDQuest y en el 2do experimento del proyecto de tesis de Vázquez Beltrán con 

el cual también se compararán resultados. Esto servirá para comparar las 

imágenes bajo las mismas condiciones. Para determinar si cada celda contiene 

spots relevantes se considera sólo el spot con mayor tamaño. En el cuarto 

análisis se repitió el experimento con las imágenes corregidas manualmente 

usadas en el anterior. Para determinar si la celda se considera de relevancia o 

no, se realiza una suma de todos los spots contenidos en la misma al igual que 

se hizo en el segundo experimento. 

Para cada análisis se calculó la medida estadística de factor de 

correlación para determinar la relación estadística entre el análisis de este 

trabajo contra la identificación del usuario experto. Con el objetivo de hacer 

comparable estos resultados con los encontrados en el proyecto de Vázquez 

Beltrán, se propuso usar la misma tabla de valores de correlación (Tabla 11) 

propuesta por Bisquerra en 2009 (Alzina B., 2009) para determinar el nivel de 

correlación entre los resultados obtenidos por el software propuesto en este 

proyecto y los obtenidos por expertos en las mismas imágenes. 
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Tabla 11 Interpretación de Valores de Correlación 

Valor Correlación (r) Descripción 
0.91 a 1 Correlación Muy Alta 

0.71 a 0.90 Correlación Alta 

0.41 a 0.70 Correlación Moderada 

0.21 a 0.40 Correlación Baja 

Menor a 0.21 Correlación Prácticamente Nula 

 

Así mismo, con el fin de proveer más puntos de comparación con el proyecto 

de Vázquez Beltrán (Vázquez Beltran, 2016), se generó también el porcentaje 

de coincidencias y el porcentaje de error de cada experimento que, en conjunto, 

permiten obtener datos cuantitativos de los experimentos útiles para dichas 

comparaciones. 

En las siguientes secciones se muestran los resultados obtenidos a partir de 

los experimentos realizados en el sistema Arnesoft, por el experto en PDQuest 

y los resultados obtenidos en el proyecto de Vázquez Beltrán. A cada figura se 

le asignó una letra como referencia donde: 

• a: Imagen usada para el experimento la cual contiene el área de interés. 

• b: Imagen obtenida por el usuario experto con el uso de PDQuest. marcando 

la presencia de spots con un símbolo (.1) en color azul lo cual indica la 

presencia de un Spot de interés. 

• c: Imagen obtenida a partir del análisis con el sistema propuesto en este 

proyecto. 

• d: Imagen representativa de la matriz binaria resultado del experimento 

realizado por el experto en PDQuest. 

• e: Imagen representativa de la matriz binaria resultado del experimento 

realizado en proyectos anteriores. 

• f: Imagen representativa de la matriz binaria resultado del experimento 

realizado con el sistema propuesto en este proyecto. 

• g: Imagen representativa de la matriz binaria resultado de la resta de las 

imágenes d y e mostrando las diferencias en color blanco.  

• h: Imagen representativa de la matriz binaria resultado de la resta de las 

imágenes d y f mostrando las diferencias en color blanco. 

5.2. Resultados del primer experimento 

Los resultados para cada una de las imágenes usadas para el experimento 

número uno pueden observarse en las figuras Figura 24, Figura 25, Figura 26, 

Figura 27, Figura 28, Figura 29, Figura 30 y Figura 31 presentadas a 

continuación. 

En la Figura 24 se observa el análisis de la imagen original 106 y los 

resultados obtenidos por el experto (d), resultados encontrados en el proyecto 

con el cual se compara (e y g) así como los resultados obtenidos a partir del 
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sistema propuesto en este proyecto considerando el spot de mayor tamaño en 

cada segmento de la imagen (f y h). 

 

Figura 24 Imagen 106. Correlación = 0.5911; Nivel de correlación = Moderada; % de coincidencia = 82.64 
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En la Figura 25 a continuación se observa el análisis de la imagen original 110 y 

los resultados obtenidos por el experto (d), resultados encontrados en el proyecto 

con el cual se compara (e y g) así como los resultados obtenidos a partir del 

sistema propuesto en este proyecto considerando el spot de mayor tamaño en 

cada segmento de la imagen (f y h). 

 

Figura 25 Imagen 110. Correlación = 0.5253; Nivel de correlación = Moderada; % de coincidencia = 76.39 

En la Figura 26 a continuación se observa el análisis de la imagen original 115 y 

los resultados obtenidos por el experto (d), resultados encontrados en el proyecto 

con el cual se compara (e y g) así como los resultados obtenidos a partir del 
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sistema propuesto en este proyecto considerando el spot de mayor tamaño en 

cada segmento de la imagen (f y h). 

 

Figura 26 Imagen 115. Correlación = 0.4052; Nivel de correlación = Baja; % de coincidencia = 70.83 

En la Figura 27 a continuación se observa el análisis de la imagen original 116 y 

los resultados obtenidos por el experto (d), resultados encontrados en el proyecto 

con el cual se compara (e y g) así como los resultados obtenidos a partir del 
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sistema propuesto en este proyecto considerando el spot de mayor tamaño en 

cada segmento de la imagen (f y h). 

 

Figura 27 Imagen 116. Correlación = 0.6753; Nivel de correlación = Moderada; % de coincidencia = 88.19 

En la Figura 28 a continuación se observa el análisis de la imagen original 122 y 

los resultados obtenidos por el experto (d), resultados encontrados en el proyecto 

con el cual se compara (e y g) así como los resultados obtenidos a partir del 
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sistema propuesto en este proyecto considerando el spot de mayor tamaño en 

cada segmento de la imagen (f y h). 

 

Figura 28 Imagen 122. Correlación = 0.4878; Nivel de correlación = Moderada; % de coincidencia = 88.89 

En la Figura 29 a continuación se observa el análisis de la imagen original 127 y 

los resultados obtenidos por el experto (d), resultados encontrados en el proyecto 

con el cual se compara (e y g) así como los resultados obtenidos a partir del 
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sistema propuesto en este proyecto considerando el spot de mayor tamaño en 

cada segmento de la imagen (f y h). 

 

Figura 29 Imagen 127. Correlación = 0.5013; Nivel de correlación = Moderada; % de coincidencia = 85.42 

En la Figura 30 a continuación se observa el análisis de la imagen original 129 y 

los resultados obtenidos por el experto (d), resultados encontrados en el proyecto 

con el cual se compara (e y g) así como los resultados obtenidos a partir del 
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sistema propuesto en este proyecto considerando el spot de mayor tamaño en 

cada segmento de la imagen (f y h). 

 

Figura 30 Imagen 129. Correlación = 0.5568; Nivel de correlación = Moderada; % de coincidencia = 86.81 

En la Figura 31 a continuación se observa el análisis de la imagen original 1 y 

los resultados obtenidos por el experto (d), resultados encontrados en el proyecto 

con el cual se compara (e y g) así como los resultados obtenidos a partir del 

sistema propuesto en este proyecto considerando el spot de mayor tamaño en 

cada segmento de la imagen (f y h). 
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Figura 31 Imagen 133. Correlación = 0.3836; Nivel de correlación = Baja; % de coincidencia = 70.83 

Los resultados del primer experimento se pueden observar en la Tabla 12 

presentada a continuación. Se aprecia una variación de valores de correlación 

que oscila entre 0.6753 y 0.3836 con valores de coincidencia máximos de 

88.8889. 

Tabla 12 Valores de correlación y coincidencia del primer análisis 

Imagen Correlación Coincidencia (%) 

106 0.5911 82.64 

110 0.5253 76.39 

115 0.4052 70.83 

116 0.6753 88.19 

122 0.4878 88.89 

127 0.5013 85.42 

129 0.5568 86.81 

133 0.3836 70.83 

Mejor valor 0.6753 88.8889 

Valor promedio 0.5158 81.2500 

Peor valor 0.3836 70.8333 
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5.3. Resultados del segundo experimento 

Los resultados pueden observarse en las figuras Figura 32, Figura 33, Figura 34, 

Figura 35, Figura 36, Figura 37, Figura 38 y Figura 39 para cada una de las 

imágenes usadas para el experimento. 

En la figura a continuación se observa el análisis de la imagen original 106 

y los resultados obtenidos por el experto (d), resultados encontrados en el 

proyecto con el cual se compara (e y g) así como los resultados obtenidos a partir 

del sistema propuesto en este proyecto considerando todos los spots en cada 

segmento (f y h). 

 

Figura 32 Imagen 106. Correlación = 0.6083; Nivel de correlación = Moderada; % de coincidencia = 83.33 

En la figura a continuación se observa el análisis de la imagen original 110 y los 

resultados obtenidos por el experto (d), resultados encontrados en el proyecto 

con el cual se compara (e y g) así como los resultados obtenidos a partir del 

sistema propuesto en este proyecto considerando todos los spots en cada 

segmento (f y h). 
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Figura 33 Imagen 110. Correlación = 0.5665; Nivel de correlación = Moderada; % de coincidencia = 78.47 

 

En la figura a continuación se observa el análisis de la imagen original 115 y los 

resultados obtenidos por el experto (d), resultados encontrados en el proyecto 

con el cual se compara (e y g) así como los resultados obtenidos a partir del 
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sistema propuesto en este proyecto considerando todos los spots en cada 

segmento (f y h). 

 

Figura 34 Imagen 115. Correlación = 0.4179; Nivel de correlación = Moderada; % de coincidencia = 71.53 

En la figura a continuación se observa el análisis de la imagen original 116 y los 

resultados obtenidos por el experto (d), resultados encontrados en el proyecto 

con el cual se compara (e y g) así como los resultados obtenidos a partir del 
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sistema propuesto en este proyecto considerando todos los spots en cada 

segmento (f y h). 

 

Figura 35 Imagen 116. Correlación = 0.7746; Nivel de correlación = Alta; % de coincidencia = 91.67 

 

En la figura a continuación se observa el análisis de la imagen original 122 y los 

resultados obtenidos por el experto (d), resultados encontrados en el proyecto 

con el cual se compara (e y g) así como los resultados obtenidos a partir del 
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sistema propuesto en este proyecto considerando todos los spots en cada 

segmento (f y h). 

 

Figura 36 Imagen 122. Correlación = 0.5286; Nivel de correlación = Moderada; % de coincidencia = 89.58 

En la figura a continuación se observa el análisis de la imagen original 127 y los 

resultados obtenidos por el experto (d), resultados encontrados en el proyecto 

con el cual se compara (e y g) así como los resultados obtenidos a partir del 
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sistema propuesto en este proyecto considerando todos los spots en cada 

segmento (f y h). 

 

Figura 37 Imagen 127. Correlación = 0.5013; Nivel de correlación = Moderada; % de coincidencia = 85.42 

 

En la figura a continuación se observa el análisis de la imagen original 129 y los 

resultados obtenidos por el experto (d), resultados encontrados en el proyecto 

con el cual se compara (e y g) así como los resultados obtenidos a partir del 
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sistema propuesto en este proyecto considerando todos los spots en cada 

segmento (f y h). 

 

Figura 38 Imagen 129. Correlación = 0.5568; Nivel de correlación = Moderada; % de coincidencia = 86.81 

En la figura a continuación se observa el análisis de la imagen original 133 y los 

resultados obtenidos por el experto (d), resultados encontrados en el proyecto 

con el cual se compara (e y g) así como los resultados obtenidos a partir del 

sistema propuesto en este proyecto considerando todos los spots en cada 

segmento (f y h). 
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Figura 39 Imagen 133. Correlación = 0.3996; Nivel de correlación = Baja; % de coincidencia = 71.53 

Los resultados del segundo experimento se pueden observar en la Tabla 13 

presentada a continuación. 

Tabla 13 Valores de correlación y coincidencia del segundo análisis 

Imagen Correlación Coincidencia (%) 

106 0.6083 83.33 

110 0.5665 78.47 

115 0.4179 71.53 

116 0.7746 91.67 

122 0.5286 89.58 

127 0.5013 85.42 

129 0.5568 86.81 

133 0.3996 71.53 

Mejor valor 0.7746 91.6667 

Valor promedio 0.5442 82.2917 

Peor valor 0.3996 71.5278 
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5.4. Resultados del tercer experimento 

Los resultados pueden observarse en las figuras Figura 40, Figura 41, Figura 42, 

Figura 43, Figura 44, Figura 45, Figura 46 y Figura 47 para cada una de las 

imágenes usadas para el experimento. 

En la figura a continuación se observa el análisis de la imagen sin ruido 106 y los 

resultados obtenidos por el experto (d), resultados encontrados en el proyecto 

con el cual se compara (e y g) así como los resultados obtenidos a partir del 

sistema propuesto en este proyecto considerando el spot de mayor tamaño en 

cada segmento de la imagen (f y h). 

 

Figura 40 Imagen 106. Correlación = 0.8567; Nivel de correlación = Alta; % de coincidencia = 93.75 

En la figura a continuación se observa el análisis de la imagen sin ruido 110 y los 

resultados obtenidos por el experto (d), resultados encontrados en el proyecto 

con el cual se compara (e y g) así como los resultados obtenidos a partir del 
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sistema propuesto en este proyecto considerando el spot de mayor tamaño en 

cada segmento de la imagen (f y h). 

 

Figura 41 Imagen 110. Correlación = 0.7197; Nivel de correlación = Alta; % de coincidencia = 85.42 

En la figura a continuación se observa el análisis de la imagen sin ruido 115 y los 

resultados obtenidos por el experto (d), resultados encontrados en el proyecto 

con el cual se compara (e y g) así como los resultados obtenidos a partir del 
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sistema propuesto en este proyecto considerando el spot de mayor tamaño en 

cada segmento de la imagen (f y h). 

 

Figura 42 Imagen 115. Correlación = 0.6660; Nivel de correlación = Moderada; % de coincidencia = 82.64 

En la figura a continuación se observa el análisis de la imagen sin ruido 116 y los 

resultados obtenidos por el experto (d), resultados encontrados en el proyecto 

con el cual se compara (e y g) así como los resultados obtenidos a partir del 



70 
 

sistema propuesto en este proyecto considerando el spot de mayor tamaño en 

cada segmento de la imagen (f y h). 

 

Figura 43 Imagen 116. Correlación = 0.8298; Nivel de correlación = Alta; % de coincidencia = 93.75 

 

En la figura a continuación se observa el análisis de la imagen sin ruido 122 y los 

resultados obtenidos por el experto (d), resultados encontrados en el proyecto 

con el cual se compara (e y g) así como los resultados obtenidos a partir del 
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sistema propuesto en este proyecto considerando el spot de mayor tamaño en 

cada segmento de la imagen (f y h). 

 

Figura 44 Imagen 122. Correlación = 0.7942; Nivel de correlación = Alta; % de coincidencia = 95.14 

 

En la figura a continuación se observa el análisis de la imagen sin ruido 127 y los 

resultados obtenidos por el experto (d), resultados encontrados en el proyecto 

con el cual se compara (e y g) así como los resultados obtenidos a partir del 
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sistema propuesto en este proyecto considerando el spot de mayor tamaño en 

cada segmento de la imagen (f y h). 

 

Figura 45 Imagen 127. Correlación = 0.6558; Nivel de correlación = Moderada; % de coincidencia = 90.28 

En la figura a continuación se observa el análisis de la imagen sin ruido 129 y los 

resultados obtenidos por el experto (d), resultados encontrados en el proyecto 

con el cual se compara (e y g) así como los resultados obtenidos a partir del 
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sistema propuesto en este proyecto considerando el spot de mayor tamaño en 

cada segmento de la imagen (f y h). 

 

Figura 46 Imagen 129. Correlación = 0.8471; Nivel de correlación = Alta; % de coincidencia = 95.14 

En la figura a continuación se observa el análisis de la imagen sin ruido 133 y los 

resultados obtenidos por el experto (d), resultados encontrados en el proyecto 

con el cual se compara (e y g) así como los resultados obtenidos a partir del 

sistema propuesto en este proyecto considerando el spot de mayor tamaño en 

cada segmento de la imagen (f y h). 
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Figura 47 Imagen 133. Correlación = 0.7770; Nivel de correlación = Alta; % de coincidencia = 88.89 

Los resultados del tercer experimento se pueden observar en la Tabla 14 

presentada a continuación. 

Tabla 14 Valores de correlación y coincidencia del tercer análisis 

Imagen Correlación Coincidencia (%) 

106 0.8567 93.75 

110 0.7197 85.42 

115 0.6660 82.64 

116 0.8298 93.75 

122 0.7942 95.14 

127 0.6558 90.28 

129 0.8471 95.14 

133 0.7770 88.89 

Mejor valor 0.8567 95.1389 

Valor promedio 0.7683 90.6250 

Peor valor 0.6558 82.6389 
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5.5. Resultados cuarto experimento 

Los resultados pueden observarse en las figuras Figura 48, Figura 49, Figura 50, 

Figura 51, Figura 52, Figura 53, Figura 54 y Figura 55 para cada una de las 

imágenes usadas para el experimento. 

En la figura a continuación se observa el análisis de la imagen sin ruido 

106 y los resultados obtenidos por el experto (d), resultados encontrados en el 

proyecto con el cual se compara (e y g) así como los resultados obtenidos a partir 

del sistema propuesto en este proyecto considerando todos los spots en cada 

segmento (f y h). 

 

Figura 48 Imagen 106. Correlación = 0.8726; Nivel de correlación = Alta; % de coincidencia = 94.44 

En la figura a continuación se observa el análisis de la imagen sin ruido 110 y los 

resultados obtenidos por el experto (d), resultados encontrados en el proyecto 

con el cual se compara (e y g) así como los resultados obtenidos a partir del 

sistema propuesto en este proyecto considerando todos los spots en cada 

segmento (f y h). 
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Figura 49 Imagen 110. Correlación = 0.7706; Nivel de correlación = Alta; % de coincidencia = 88.19 

En la figura a continuación se observa el análisis de la imagen sin ruido 115 y los 

resultados obtenidos por el experto (d), resultados encontrados en el proyecto 

con el cual se compara (e y g) así como los resultados obtenidos a partir del 
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sistema propuesto en este proyecto considerando todos los spots en cada 

segmento (f y h). 

 

Figura 50 Imagen 115. Correlación = 0.7296; Nivel de correlación = Alta; % de coincidencia = 86.11 

En la figura a continuación se observa el análisis de la imagen sin ruido 116 y los 

resultados obtenidos por el experto (d), resultados encontrados en el proyecto 

con el cual se compara (e y g) así como los resultados obtenidos a partir del 
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sistema propuesto en este proyecto considerando todos los spots en cada 

segmento (f y h). 

 

Figura 51 Imagen 116. Correlación = 0.8490; Nivel de correlación = Alta; % de coincidencia = 94.44 

En la figura a continuación se observa el análisis de la imagen sin ruido 122 y los 

resultados obtenidos por el experto (d), resultados encontrados en el proyecto 

con el cual se compara (e y g) así como los resultados obtenidos a partir del 
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sistema propuesto en este proyecto considerando todos los spots en cada 

segmento (f y h). 

 

Figura 52 Imagen 122. Correlación = 0.8253; Nivel de correlación = Alta; % de coincidencia = 95.83 

 

 

 

 

 

 

En la figura a continuación se observa el análisis de la imagen sin ruido 127 y los 

resultados obtenidos por el experto (d), resultados encontrados en el proyecto 

con el cual se compara (e y g) así como los resultados obtenidos a partir del 
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sistema propuesto en este proyecto considerando todos los spots en cada 

segmento (f y h). 

 

Figura 53 Imagen 127. Correlación = 0.7616; Nivel de correlación = Alta; % de coincidencia = 93.06 

En la figura a continuación se observa el análisis de la imagen sin ruido 129 y los 

resultados obtenidos por el experto (d), resultados encontrados en el proyecto 

con el cual se compara (e y g) así como los resultados obtenidos a partir del 
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sistema propuesto en este proyecto considerando todos los spots en cada 

segmento (f y h). 

 

Figura 54 Imagen 129. Correlación = 0.8705; Nivel de correlación = Baja; % de coincidencia = 95.83 

En la figura a continuación se observa el análisis de la imagen sin ruido 133 y los 

resultados obtenidos por el experto (d), resultados encontrados en el proyecto 

con el cual se compara (e y g) así como los resultados obtenidos a partir del 

sistema propuesto en este proyecto considerando todos los spots en cada 

segmento (f y h). 
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Figura 55 Imagen 133. Correlación = 0.8310; Nivel de correlación = Alta; % de coincidencia = 91.67 

Los resultados del cuarto experimento se pueden observar en la Tabla 15 

presentada a continuación. 

Tabla 15 Valores de correlación y coincidencia del cuarto análisis 

Imagen Correlación Coincidencia (%) 

106 0.8726 94.44 

110 0.7706 88.19 

115 0.7296 86.11 

116 0.8490 94.44 

122 0.8253 95.83 

127 0.7616 93.06 

129 0.8705 95.83 

133 0.8310 91.67 

Mejor valor 0.8726 95.8333 

Valor promedio 0.8138 92.4479 

Peor valor 0.7296 86.1111 
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5.6. Resumen de resultados 

En la Tabla 16, se presenta un concentrado de los valores de correlación 

obtenidos en los 4 experimentos realizados en este trabajo mientras que en la 

Tabla 17 se presenta un concentrado a modo de resumen de los valores de 

coincidencia obtenidos en los mismos experimentos. De la misma manera, en la 

se presenta un resumen de los valores de correlación obtenidos en el trabajo de 

Vázquez Beltrán (Vázquez Beltran, 2016) (Tabla 18) los cuales se usarán a lo 

largo de esta sección y la siguiente. 

 

Tabla 16 Resumen valores de correlación de los cuatro experimentos 

Imagen Resultados 
experimento 

1 

Resultados 
experimento 2 

Resultados 
experimento 3 

Resultados 
experimento 4 

106 0.5911 0.6083 0.8567 0.8726 

110 0.5253 0.5665 0.7197 0.7706 

115 0.4052 0.4179 0.6660 0.7296 

116 0.6753 0.7746 0.8298 0.8490 

122 0.4878 0.5286 0.7942 0.8253 

127 0.5013 0.5013 0.6558 0.7616 

129 0.5568 0.5568 0.8471 0.8705 

133 0.3836 0.3996 0.7770 0.8310 

Mejor 0.6753 0.7746 0.8567 0.8726 

Promedio 0.5158 0.5442 0.7683 0.8138 

Peor 0.3836 0.3996 0.6558 0.7296 
Tabla 17 Resumen valores de coincidencia de los cuatro experimentos 

Imagen Resultados 
experimento 

1 

Resultados 
experimento 2 

Resultados 
experimento 3 

Resultados 
experimento 4 

106 82.64 83.33 93.75 94.44 

110 76.39 78.47 85.42 88.19 

115 70.83 71.53 82.64 86.11 

116 88.19 91.67 93.75 94.44 

122 88.89 89.58 95.14 95.83 

127 85.42 85.42 90.28 93.06 

129 86.81 86.81 95.14 95.83 

133 70.83 71.53 88.89 91.67 

Mejor 88.8889 91.6667 95.1389 95.8333 

Promedio 81.2500 82.2917 90.6250 92.4479 

Peor 70.8333 71.5278 82.6389 86.1111 
Tabla 18 Resumen valores de correlación de Vázquez Beltrán 
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Imagen Resultados 
experimento 1 

Resultados 
experimento 2 

106 0.4317 0.8355 

110 0.5768 0.6937 

115 0.2673 0.7213 

116 0.4696 0.5633 

122 0.5426 0.7738 

127 0.1576 0.4002 

129 0.4056 0.7696 

133 0.5807 0.7929 

Mejor 0.5808 0.8355 
Promedio 0.4289 0.6938 

Peor 0.1576 0.4002 

 

Como se mencionó, los experimentos se realizaron a partir de dos 

conjuntos de imágenes: Los experimentos uno y dos se realizaron con las 8 

imágenes originales mientras que los experimentos tres y cuatro con el ruido 

eliminado. La comparativa de resultados se realizó con los resultados homólogos 

del proyecto de Vázquez Beltrán (Vázquez Beltran, 2016) pues hace uso de 

estos dos conjuntos de imágenes (originales y sin ruido) mencionados. 

En la Tabla 19, se presenta un resumen de la correlación obtenida en los 

primeros dos experimentos realizados en este proyecto contrastados con el 

resultado obtenido en el primer experimento de Vázquez Beltrán. 

Tabla 19 Tabla comparativa de los primeros dos experimentos con los resultados de Vázquez Beltrán 

Imagen Resultados Vázquez 
Beltrán 

Resultados 
experimento 1 

Resultados 
experimento 2 

106 0.4317 0.5911 0.6083 
110 0.5768 0.5253 0.5665 
115 0.2673 0.4052 0.4179 
116 0.4696 0.6753 0.7746 
122 0.5426 0.4878 0.5286 
127 0.1576 0.5013 0.5013 
129 0.4056 0.5568 0.5568 
133 0.5807 0.3836 0.3996 

Mejor 0.5808 0.6753 0.7746 

Promedio 0.4289 0.5158 0.5442 

Peor 0.1576 0.3836 0.3996 

Además, se acordó con los usuarios indirectos realizar un análisis 

estadístico de los resultados con la finalidad de determinar si la diferencia 

obtenida en los experimentos es significativa o no, por ello se prestan gráficas y 

tablas a continuación como instrumentos del análisis estadístico mencionado. Se 

presenta a continuación dos gráficos de líneas correspondientes a la 

comparación de los resultados de Vázquez Beltrán contra el experimento uno 

(Figura 56) y contra el experimento dos (Figura 57) en las cuáles se puede 

observar gráficamente la tendencia de los datos. 
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Figura 56 Gráfico comparativo del primer experimento 

 

Figura 57 Gráfico comparativo del segundo experimento 

Con el objetivo de saber si la diferencia de los resultados obtenidos en los 

nuevos experimentos con el realizado por Vázquez Beltrán es significativa o no, 

se realizó una serie de pruebas matemáticas para determinar el tipo de análisis 

adecuado para los experimentos. La teoría sugiere (Sánchez Turcios, 2015) que 

se debe observar si la distribución en el conjunto de datos sigue una distribución 

Gaussiana con el fin de usar pruebas estadísticas paramétricas o, de lo contrario, 

usar pruebas estadísticas no paramétricas. 

Como se observa en la Tabla 20, en los tres casos, la varianza y curtosis 

no sobrepasan los límites de -3 y +3 lo cual sugiere normalidad en los datos y, 

por tanto, es posible aplicar análisis estadísticos como la prueba t (de Student).  
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Tabla 20 Tabla de varianza y curtosis experimentos uno y dos 

Dato 
estadístico 

Experimento 
Vázquez Beltrán 

Experimento 1 Experimento 2 

Varianza 0.0228 0.0228 0.0138 

Curtosis -0.1057 -0.1057 1.4290 

 

Para la aplicación de la prueba t se consideró lo siguiente: 

• Hipótesis nula H0: las muestras son iguales. 

• Hipótesis alterna H1: las muestras son diferentes. 

• El nivel de confianza es de 95% 

• Valor de Alpha de 0.05 

En la Tabla 21 se observan los resultados de la aplicación de la prueba t para 

los primeros dos experimentos de este proyecto comparados con el primer 

experimento de Vázquez Beltrán (Vázquez Beltran, 2016). De acuerdo con la 

teoría mencionada, si el resultado P es superior a 0.05, estos no presentan una 

diferencia significativa en los datos. Los datos hallados en este análisis son 

discutidos con mayor profundidad en la siguiente sección. 

Tabla 21 Resultados prueba t para el experimento uno y dos 

Dato estadístico Experimento 1 Experimento 2 

Observaciones 8 8 

P(T<=t) dos colas 0.2010 0.1051 

 

Sin embargo, debido a la baja cantidad de imágenes a analizar en cada 

experimento no se puede asumir una normalidad con tal cantidad de datos, por 

lo cual, en conjunto con los usuarios indirectos, se acordó realizar pruebas no 

paramétricas de Wilcoxon. La prueba de suma de rangos de Wilcoxon es una 

alternativa no paramétrica a la prueba t-test (Wild, 1997). Para su aplicación se 

consideró lo siguiente: 

• Hipótesis nula H0: las muestras son iguales. 

• Hipótesis alterna H1: las muestras son diferentes. 

• El nivel de confianza es de 95% 

• Valor de Alpha de 0.05 

En la Tabla 22 y en la Tabla 23 se observan los resultados de la aplicación 

de la prueba de Wilcoxon para los experimentos uno y dos de este proyecto 

comparados con el experimento de Vázquez Beltrán. De acuerdo con la teoría 

mencionada, los indicadores finales para ambos casos son de valor 6 los cuales 

fueron comparados con las tablas de Wilcoxon para determinar si existe una 

diferencia significativa o no. Los resultados hallados a partir de este análisis son 

discutidos a detalle en la siguiente sección. 
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Tabla 22 Resultados prueba de Wilcoxon para el experimento uno 

Imagen 
Experimento 

Vázquez 
Beltrán 

Experimento 
1 

Diferencia Rangos 
Rangos 

positivos 
Rangos 

negativos 

106 0.4317 0.5911 0.1594 6 6 0 

110 0.5768 0.5253 -0.0515 3 0 3 

115 0.2673 0.4052 0.1379 3 3 0 

116 0.4696 0.6753 0.2057 4 4 0 

122 0.5426 0.4878 -0.0548 2 0 2 

127 0.1576 0.5013 0.3437 3 3 0 

129 0.4056 0.5568 0.1512 2 2 0 

133 0.5807 0.3836 -0.1971 1 0 1 

Total 18 6 

Promedio 3.6 2 

 

 

Tabla 23 Resultados prueba de Wilcoxon para el experimento dos 

Imagen 
Experimento 

Vázquez 
Beltrán 

Experimento 
2 

Diferencia Rangos 
Rangos 

positivos 
Rangos 

negativos 

106 0.4317 0.6083 0.1766 6 6 0 

110 0.5768 0.5665 -0.0103 3 0 3 

115 0.2673 0.4179 0.1506 3 3 0 

116 0.4696 0.7746 0.3050 4 4 0 

122 0.5426 0.5286 -0.0140 2 0 2 

127 0.1576 0.5013 0.3437 3 3 0 

129 0.4056 0.5568 0.1512 2 2 0 

133 0.5807 0.3996 -0.1811 1 0 1 

Total 18 6 

Promedio 3.6 2 

 

En la Tabla 24 a continuación, se presenta un resumen de la correlación 

obtenida en los experimentos tres y cuatro realizados en este proyecto 

contrastados con el resultado obtenido en el segundo experimento de Vázquez 

Beltrán. 
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Tabla 24 Tabla comparativa de los experimentos tres y cuatro con los resultados de Vázquez Beltrán 

Imagen Resultados Vázquez 
Beltrán 

Resultados 
experimento 3 

Resultados 
experimento 4 

106 0.8355 0.8567 0.8726 
110 0.6937 0.7197 0.7706 
115 0.7213 0.6660 0.7296 
116 0.5633 0.8298 0.8490 
122 0.7738 0.7942 0.8253 
127 0.4002 0.6558 0.7616 
129 0.7696 0.8471 0.8705 
133 0.7929 0.7770 0.8310 

Mejor 0.8355 0.8567 0.8726 

Promedio 0.6938 0.7683 0.8138 

Peor 0.4002 0.6558 0.7296 

 

Al igual que en el caso de los experimentos uno y dos, se acordó con los 

usuarios indirectos realizar un análisis estadístico de los resultados para 

determinar si la diferencia obtenida es significativa o no, por ello se prestan 

gráficas y tablas a continuación como instrumentos del análisis estadístico 

mencionado. Se presenta a continuación dos gráficos de líneas 

correspondientes a la comparación de los resultados de Vázquez Beltrán, contra 

el experimento tres (Figura 58) y contra el experimento cuatro (Figura 59) en las 

cuáles se puede observar gráficamente la tendencia de los datos. 

 

Figura 58 Gráfico comparativo del tercer experimento 
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Figura 59 Gráfico comparativo del cuarto experimento 

De igual manera, se realizó una serie de pruebas para determinar el tipo 

de prueba adecuado para los experimentos considerando que, si la distribución 

en el conjunto de datos sigue una distribución Gaussiana es recomendable el 

uso de pruebas estadísticas paramétricas o, de lo contrario, el uso de pruebas 

estadísticas no paramétricas. 

Como se observa en la Tabla 25, en los tres casos, la varianza y curtosis 

no sobrepasan los límites de -3 y +3 lo cual sugiera normalidad en los datos y, 

por tanto, es posible aplicar análisis estadísticos como la prueba t (de Student).  

Tabla 25 Tabla de varianza y curtosis experimentos tres y cuatro 

Dato 
estadístico 

Experimento 
Vázquez Beltrán 

Experimento 3 Experimento 4 

Varianza 0.0209 0.0063 0.0029 

Curtosis 1.6336 -1.5237 -1.3336 

Para la aplicación de la prueba t se consideró lo siguiente 

• Hipótesis nula H0: las muestras son iguales. 

• Hipótesis alterna H1: las muestras son diferentes. 

• El nivel de confianza es de 95% 

• Valor de Alpha de 0.05 

Los resultados de la aplicación de la prueba t para los experimentos tres y 

cuatro de este proyecto comparados con el segundo experimento de Vázquez 

Beltrán (Vázquez Beltran, 2016) se pueden observar en la Tabla 26. De acuerdo 

con la teoría mencionada, si el resultado P es superior a 0.05, estos no presentan 

una diferencia significativa en los datos. Los datos hallados en este análisis son 

discutidos con mayor profundidad en la siguiente sección. 
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Tabla 26 Resultados prueba t para el experimento tres y cuatro 

Dato estadístico Experimento 1 Experimento 2 

Observaciones 8 8 

P(T<=t) dos colas 0.1256 0.0351 

Sin embargo, al igual que sucedió con los experimentos uno y dos, debido 

a la baja cantidad de imágenes a analizar en cada experimento no se puede 

asumir una normalidad con tal cantidad de datos, por lo cual se realizaron 

pruebas no paramétricas de Wilcoxon. Para su aplicación se consideró lo 

siguiente: 

• Hipótesis nula H0: las muestras son iguales. 

• Hipótesis alterna H1: las muestras son diferentes. 

• El nivel de confianza es de 95% 

• Valor de Alpha de 0.05 

Los resultados de la aplicación de la prueba de Wilcoxon para los experimentos 

tres y cuatro de este proyecto comparados con el experimento de Vázquez 

Beltrán (Vázquez Beltrán, 2016) se pueden observar en la Tabla 27 y en la  

 

Tabla 28. De acuerdo con la teoría mencionada, los indicadores finales para 

ambos casos son de valor 6 los cuales fueron comparados con las tablas de 

Wilcoxon para determinar si existe una diferencia significativa o no. Los 

resultados hallados a partir de este análisis son discutidos a detalle en la 

siguiente sección. 

 

Tabla 27 Resultados prueba de Wilcoxon para el experimento tres 

Imagen 
Experimento 

Vázquez 
Beltrán 

Experimento 
3 

Diferencia Rangos 
Rangos 

positivos 
Rangos 

negativos 

106 0.4317 0.8567 0.0212 4 4 0 

110 0.5768 0.7197 0.0260 4 4 0 

115 0.2673 0.6660 -0.0553 1 0 1 

116 0.4696 0.8298 0.2665 5 5 0 

122 0.5426 0.7942 0.0204 2 2 0 

127 0.1576 0.6558 0.2556 3 3 0 

129 0.4056 0.8471 0.0775 2 2 0 

133 0.5807 0.7770 -0.0159 1 0 1 

Total 20 2 

Promedio 3.3333 1 
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Tabla 28 Resultados prueba de Wilcoxon para el experimento cuatro 

Imagen 
Experimento 

Vázquez 
Beltrán 

Experimento 
4 

Diferencia Rangos 
Rangos 

positivos 
Rangos 

negativos 

106 0.4317 0.8726 0.0371 2 4 0 

110 0.5768 0.7706 0.0769 4 4 0 

115 0.2673 0.7296 0.0083 1 1 0 

116 0.4696 0.8490 0.2857 4 5 0 

122 0.5426 0.8253 0.0515 2 2 0 

127 0.1576 0.7616 0.3614 3 3 0 

129 0.4056 0.8705 0.1009 2 2 0 

133 0.5807 0.8310 0.0381 1 1 0 

Total 22 0 

Promedio 2.75 0 

 

5.7. Discusión 

En el presente apartado se comentan y discuten los resultados de las imágenes 

analizadas por el sistema Arnesoft con los resultados obtenidos anteriormente. 

Para la comparación de los resultados de los experimentos realizados en 

este proyecto con los resultados obtenidos por el experto, se hizo uso de la 

correlación y la varianza como datos estadísticos, los cuales después fueron 

contrastados con los resultados en proyectos anteriores. Para realizar la 

comparación de los experimentos de este proyecto con los resultados obtenidos 

en experimentos anteriores se realizaron 2 análisis; el primero fue un análisis t-

test para el cual fue necesario analizar la varianza y curtosis y determinar si 

cumplían con una distribución gaussiana normal, resultado que fue positivo 

mientras que el segundo fue una prueba de Wilcoxon pues a pesar de que se 

cumplieron los requisitos para un análisis t-test, la cantidad de datos existentes 

en cada experimento no resulta determinante para considerar una normalidad 

gaussiana. 

En la Tabla 16 se puede hallar un resumen de los valores de correlación 

de los 4 experimentos de este proyecto. En tal tabla, se observa que el 

experimento 4 presenta un valor máximo (0.8726), un valor promedio (0.8238), 

y un valor mínimo (0.7296) de correlación superiores a los otros tres 

experimentos. Aunado a ello, como se puede observar en la Tabla 24, los 

resultados más altos de proyectos anteriores presentan un valor máximo 

(0.8355), un valor promedio (0.6938), y un valor mínimo (0.4002) de correlación 

inferiores a los resultados del experimento 4 que si bien, no son datos 

determinantes para determinar una superioridad estadística, se pueden observar 

resultados positivos. 
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En cuanto al porcentaje de coincidencia, en la Tabla 17 se puede 

encontrar el resumen de los valores de coincidencia de los experimentos de este 

proyecto en la cual se observa que, de igual manera que con la relación, el 

experimento 4 presenta un valor máximo (95.8333), un valor promedio (92.4479), 

y un valor mínimo (86.1111) de correlación superiores a los otros tres 

experimentos.  

En general, se observa que los resultados obtenidos con el sistema 

Arnesoft con el mismo conjunto de imágenes que en proyectos anteriores, son 

ligeramente mejores, sin embargo, con el fin de comprender si son superiores 

estadísticamente, se realizó un análisis t-test. 

Para determinar si este análisis era posible, primero se analizaron los 

valores varianza y curtosis de cada conjunto de imágenes con el fin de saber si 

poseen una distribución gaussiana normal o no. En la Tabla 20 se presenta los 

resultados de curtosis y varianza para los experimentos 1 y 2 así como el 

experimento anterior con el que se comparan. Como se explicó en el mismo 

apartado donde se presenta la tabla, estos valores se encontraron dentro del 

rango -3 y +3 lo cual indica una distribución gaussiana normal. En la Tabla 25 se 

presenta los resultados de curtosis y varianza para los experimentos 3 y 4 junto 

al experimento con el que se comparan. De igual manera, los resultados 

presentados en la tabla se encuentran dentro del rango -3 y +3 lo cual indica una 

distribución gaussiana normal. 

Los resultados del análisis t-test se presentan en la Tabla 21 y en la Tabla 

26. Estos experimentos se realizaron con un nivel de confianza de 95% y un 

valor Alpha de 0.05. El valor de P obtenido en el experimento 1(0.2010), 

experimento 2 (0.1051) y el experimento 3 (0.1256) son superiores a 0.05 

indicando que estos 3 casos satisfacen la Hipótesis 0, es decir, la diferencia 

existente no es significativa. Por otro lado, el valor P obtenido por el experimento 

4 es de 0.0351, inferior a 0.05 lo cual indica que la Hipótesis 1 no es rechazada, 

es decir, que la diferencia existente es significativa. 

Además, como se mencionó anteriormente, se realizaron pruebas de suma de 

rangos de Wilcoxon como una alternativa no paramétrica a la prueba 

considerando los mismos parámetros que en los análisis t-test. En la Tabla 22, 

Tabla 23, Tabla 27 y la  

 

Tabla 28 se encuentran los resultados de la aplicación de las pruebas de 

Wilcoxon comparados con los resultados Vázquez Beltrán (Vázquez Beltrán, 

2016) correspondientes. Para todos los casos, se consideran los valores 

estadísticos T como las sumas totales de rangos positivos y negativos siendo 

relevante únicamente el valor más bajo encontrado que a su vez son 

comparados con las tablas de Wilcoxon correspondientes los parámetros de 

confianza determinados con anterioridad (Zaiontz, 2014). 

De acuerdo con la comparación realizada con las tablas de Wilcoxon 

(Zaiontz, 2015), los indicador finales para los experimentos 1 y 2 fue 6  en ambos 
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casos, valor que resultó superior al valor 3 señalado en las tablas mencionadas 

rechazando por tanto la hipótesis nula (H0) e indicando que no existe una 

diferencia significativa en los datos. En cuanto al experimento 3, el indicador final 

obtenido fue 2 el cuál sí resultó inferior al valor 3 señalado en las tablas, 

rechazando así la hipótesis alterna (H1) e indicando que existe una diferencia 

significativa en los datos. Para el cuarto y último experimento, el indicador 

obtenido fue 0, igualmente inferior al valor 3 encontrado en las tablas lo cual 

indica que se rechaza la hipótesis alterna (H1) y de igual manera, indicando que 

existe una diferencia significativa en los datos. 
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Capítulo 6.  CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

En este capítulo se presentan las conclusiones obtenidas a partir del capítulo 

anterior, así como se proponen estrategias para mejorar los resultados que 

ofrece el sistema. 

6.1. Conclusiones 

Con la finalidad de desarrollar este proyecto, el proceso inició con la 

investigación documental de los antecedentes de este proyecto, así como el 

entendimiento de las necesidades que el software debe cubrir. Una vez 

establecidos los objetivos y definido el problema, se definieron alcances y 

limitaciones que determinarían el proyecto. Debido a la necesidad del sistema 

de ser usado por usuarios no expertos en el uso de cómputo, se realizó una 

investigación sobre sistema similares para definir qué características podrían 

resultar adecuadas para el sistema final. De igual manera se investigaron temas 

relaciones a Western Blot y a la visión artificial para entender completamente el 

contexto, necesidades y estrategias aplicables.  

Al ser un trabajo recepcional enfocado a la aplicación de Ingeniería de 

Software, sigue un proceso detallado, así como buenas prácticas de desarrollo. 

Las fases implicaron el análisis del sistema, diseño de sistema, pruebas a 

diferentes niveles e implementación del sistema. Para el desarrollo de un sistema 

que permita la identificación de patrones de proteínas en imágenes obtenidas a 

partir de imágenes de Western Blot se realizó una Revisión sistemática de 

literatura, la cual permitió la elaboración de prototipos de alta fidelidad que sean 

aceptados y adecuados para el usuario, se realizó una elicitación de 

requerimientos del sistema detallada en el apartado Análisis y Diseño del 

Sistema, así como un diseño descrito en el apartado 3.1.2. En el apartado 

Apéndice B. se detalla el diseño y la aplicación de pruebas del sistema realizadas 

para el sistema. La implementación del sistema permitió finalmente hacer uso 

del sistema para la realización de los cuatros experimentos contemplados en 

este proyecto cumpliendo así los objetivos planteados desde el inicio. 

En la ejecución de los cuatro experimentos para determinar si una celda es 

relevante o no para el análisis, se consideró el spot de mayor tamaño en la celda 

en dos experimentos, así como la suma de todos los spots en los otros dos 

experimentos. En cuanto a los experimentos hechos, se logró un resultado 

especialmente bueno en el cuarto experimento, resultando superior a los otros 

tres experimentos del proyecto y a los experimentos realizados en experimentos 

anteriores contemplados en este proyecto. Las conclusiones específicas de 

estos datos reflejan lo siguiente: 

• Los resultados obtenidos en los experimentos de este sistema y el análisis 

del experto reflejan un máximo de coincidencia 95.83%. 

• Gracias al uso del sistema, el proceso de análisis de imágenes de Western 

blot reduce considerablemente la dificultad y tiempo de ejecución. 
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• Los resultados obtenidos en los experimentos con las imágenes originales 

reflejan un máximo de coincidencia de 91.67% y un mínimo de 70.83%. 

• Los resultados obtenidos en los experimentos con las imágenes con el ruido 

eliminado reflejan un máximo de coincidencia de 95.83% y un mínimo de 

82.64%. 

6.2. Trabajo futuro 

Considerando los resultados obtenidos en los experimentos, se encontró que la 

luminosidad de las imágenes afecta directamente al resultado de los 

experimentos, lo cual podría tomar en cuenta en futuros proyectos para obtener 

un mejor resultado. De igual manera incluir técnicas estadísticas para determinar 

qué elemento en la imagen es un spot como los propuestos en el proyecto de 

Vázquez Beltrán (Vázquez Beltrán, 2016) podrían aumentar la fiabilidad de la 

técnica. 

Así mismo, el uso de técnicas de inteligencia artificial como algoritmos 

genéticos o aprendizaje supervisado, podrían permitir obtener índices de 

clasificación de correlación mayores. La realización de futuros experimentos con 

muestras más grandes podría proveer mejores resultados y más información 

para continuar con otros trabajos. Por último, en pláticas con los usuarios 

directamente favorecidos, se comentó que sería interesante para ellos poder 

realizar una comparación de las imágenes analizadas en el sistema entre sí 

mismas, con el fin de tener una mejor visualización de los resultados del conjunto 

de imágenes. 
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Apéndice A. Tablas de extracción de características y resultados 

Tabla 1 Ejemplo de tabla de características 

Nombre Características 
Formatos 

soportados 

   

 

Tabla 2 Ejemplo de tabla de características de interfaz 

Nombre Técnicas de análisis 

  

 

Tabla 3 Ejemplo de tabla de técnicas de análisis 

 

 

 

                                                     Nombre 

Características 
 

Tipo de Menú  

Menús principales  

Proceso  

Ediciones de imagen permitidas  

Comparación de imágenes  

Detección automática de spots  

Clasificación de spots  

Colores  



Tabla 4 Tabla de características 

Nombre Características 
Formatos 

soportados 

MyImageAnalisys • Comparación de imágenes simultaneas 

• Auto identificación de características de carril y banda 

• Determinación de pesos moleculares y cálculo de distancia de 
migraciones 

• Análisis automático de la pureza basada en la intensidad de carriles 
de bandas 

• Edición simple de imágenes 

• Exportación (Word, Pdf, Excel) y capacidad de compartir 

• .TIFF 

• .JPEG 

• .PNG 

• .GIF 

• .BMP 

iBright Imaging 

Systems 

• 10gb de almacenamiento en la nube 

• Fácil organización del proyecto 

• Selección e identificación de límites de carriles y bandas 

• estimación de peso molecular, densidad o normalización 

• Ajuste de sensibilidad en tiempo real 

• Exportar a PDF o Excel 

• Creación de reporte de proyecto 

• TIFF 



Image Studio • Ajuste de imágenes con software de terceros sin alterar el original 

• Integración con productos Li-COR 

• Selección rápida de bandas y cuantificación de intensidades de 
señal 

• Substracción consistente del fondo 

• Anotaciones 

• Exportación para publicación 

• Creación de reportes 

• Creación de plantillas de reporte personalizados 

• .JPG 

• .PNG 

• .TIFF 

Image Studio Lite • Ajuste de imagen sin alteraciones 

• Selección rápida de bandas y cuantificación de intensidades de 
señal 

• Substracción consistente del fondo 

• Anotaciones 

• Exportación para publicación 

• Creación de reportes 

• .JPG 

• .PNG 

• .TIFF 

PDQuest 2-D • Interfaz <<wizard-directed>> 

• Detección automática de puntos y relaciones 

• Cálculos avanzados 

• Herramientas de análisis estáticas 

• Herramientas de visualización flexibles 

• Clasificación de muestras para análisis comparativos 

• Configuración de cortes de puntos 

• .TIFF 



 

  

Image Lab Software • Cuentas de usuario seguras 

• herramientas de auto exposición 

• múltiples opciones de exportación 

• Clasificación de muestras 

• Cálculos avanzados 

• .BMP 

• .PNG 

• .JPG 

• .TIFF 

Melanie • Control de calidad en la consistencia de imágenes 

• Alineación de imágenes 

• Detección y cuantificación de spots  

• Edición de spots 

• Filtros en los spots 

• Visualización del porcentaje de cobertura en el análisis 

• .TIFF 

• .GEL 

• .MEL 

• .IMG/INF 

• .GSC 

• .1SC 



Tabla 5 Tabla de características de interfaz 

             Nombre 

Caract. 
MyImageAnalisys 

iBright Imaging 

Systems 
Image Studio Image Studio Lite PDQuest 2-D 

Image Lab 

Software 
Melanie 

Tipo de 

Menú 

Ribbon Hamburguesa Ribbon Ribbon Menú clásico Ribbon Ribbon 

Menús 

principales 

Abrir 

Edición de imagen 

Carriles/bandas 

Anotaciones 

Galería 

Vista general 

Abrir 

Ajustar imagen 

Analizar imagen 

Galería 

Vista general 

Abrir 

Ajustar imagen 

Analizar imagen 

Galería 

Vista general 

Abrir 

Ajustar imagen 

Analizar imagen 

Archivo, editar, ver, 

analizar, eliminar, 

reportar y ventana 

Galería 

Vista general 

Abrir 

Ajustar imagen 

Analizar imagen 

Depende del paso del 

proceso 

Proceso Permitidas en 

cualquier momento 

Paso por paso tipo 

Wizard 

Permitidas en 

cualquier momento 

Permitidas en 

cualquier 

momento 

Permitidas en 

cualquier momento 

Permitidas en 

cualquier 

momento 

Paso por paso tipo 

wizard 

Ediciones de 

imagen 

permitidas 

Filtros de color 

Escalado de 

imagen 

Seccionado de 

imagen 

Borrado de fondo 

Filtro de color 

Seccionado de 

imagen 

Escalado de 

imagen 

Filtros de color 

Escalado de 

imagen 

Seccionado de 

imagen 

Asignación de 

forma 

Filtros de color 

Escalado de 

imagen 

Seccionado de 

imagen 

Asignación de 

forma 

Escalado de 

imagen 

Agrupaciones 

Filtros de color 

Filtro de calidad de 

imagen 

Filtros de color 

Escalado de 

imagen 

Seccionado de 

imagen 

Análisis 3d 

Seccionado de 

imagen 

Filtros de color 

Filtro de calidad de 

imagen 

Escalado de 

imagen 

Precio En espera En espera Incluido en la 

compra de un 

escáner 

Gratuito Desde USD8,206.38 USD4,045.86 En espera 

Comparación 

de imágenes 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Detección 

automática de 

spots 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 



Clasificación 

de spots 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Colores Grises, rojos y 

azules 
Rojos y negros Grises Grises Grises Azules Blancos y azules 

Tabla 6 Tabla de técnicas de análisis 

Nombre Técnicas de análisis 

MyImageAnalisys • Peso molecular basado en la curva estándar 

• Cantidad relativa 

• Cantidad absoluta 

• Porcentaje de pureza 

• Porcentaje de pureza en banda 

• Porcentaje de pureza en carriles 

• Auto análisis para carriles y bandas 

• Ajustes de bandas y carriles 

iBright Imaging 

Systems 
• Selección e identificación de límites de carriles y bandas 

• estimación de peso molecular, densidad o normalización 

• Ajuste de sensibilidad en tiempo real 

Image Studio • Detección de bandas y carriles 

• Análisis de peso molecular 

• Volumen 

• sustracción del fondo 

• Notas en la imagen 

• Análisis de la concentración 



Image Studio Lite • Detección de bandas y carriles 

• Análisis de peso molecular 

• Volumen 

• sustracción del fondo 

• Notas en la imagen 

• Análisis de la concentración 

PDQuest 2-D • búsqueda automática de spots 

• Cuantificación de spots uniendo múltiples imágenes del mismo gel 

• normalización de los valores de los spots 

• análisis estático y cuantitativo de los spots 

• Motor de peticiones de bases de datos 

Image Lab Software • Detección de bandas y carriles 

• Análisis de peso molecular 

• Métodos de regresión punto a punto, lineal, logístico y espina cúbica 

• Volumen 

• Frente relativo 

Melanie • filtro de 3 niveles para categorizar spots 

• Edición de la cobertura de imágenes o tablas 

• Múltiples formulas por capa 

• Cobertura de diferentes objetivos 

• Anotaciones en tablas 

• Codificación de spots por colores 

• Detección de banda 

• Análisis de peso molecular 



Apéndice B. Resultados de la ejecución de pruebas de Arnesoft 

Tabla 7 Resultado de pruebas para el Caso de Uso Cargar imagen 

Usuario: Científico 

Caso de uso: Cargar imagen # de pruebas 28 
# de pruebas 

exitosas 
28 

# Método Entradas Condiciones de E. Salida Salida esperada Resultado 

1 
ObtenerImagenDe

Archivo 
archivo = "prueba.jpg" Imagen válida True True Exitoso 

2 
ObtenerImagenDe

Archivo 
archivo = 
"imagenErronea.jpg" 

Imagen inválida 
ImagenIncorrectaE

xception 
ImagenIncorrecta

Exception 
Exitoso 

3 
ObtenerImagenDe

Archivo 
archivo = 
"prueba3.jpg" 

Imagen no existente 
ImagenIncorrectaE

xception 
ImagenIncorrecta

Exception 
Exitoso 

4 
ObtenerImagenDe

Archivo 
archivo = null Imagen nula 

NullPointerExceptio
n 

NullPointerExcepti
on 

Exitoso 

5 
ConvertirArchivoEn

Imagen 
archivo = "prueba.jpg" Imagen válida 

Imagen = 
"prueba.jpg" 

Imagen = 
"prueba.jpg" 

Exitoso 

6 
ConvertirArchivoEn

Imagen 
archivo = 
"prueba2.jpg" 

Imagen inválida 
NullPointerExceptio

n 
NullPointerExcepti

on 
Exitoso 

7 
RevisarExtensione

s 
extension1 = ".jpg" 
extension2 = ".jpg" 

extension1 válida y 
extension2 válida 

True True Exitoso 



8 
RevisarExtensione

s 
extension1 = ".tif" 
extension2 = ".tif" 

extension1 válida y 
extension2 válida 

True True Exitoso 

9 
RevisarExtensione

s 
extension1 = ".JPG" 
extension2 = ".jpg" 

extension1 válida y 
extension2 válida 

True True Exitoso 

10 
RevisarExtensione

s 
extension1 = ".jpg" 
extension2 = ".JPG" 

extension1 válida y 
extension2 válida 

True True Exitoso 

11 RevisarExtension 
extension = ".jpg" 
extensiones = {".jpg", 
".tif"} 

Extension válida y 
lista válida 

True True Exitoso 

12 RevisarExtension 
extension = ".doc"  
extensiones = {".jpg", 
".tif"} 

Extension inválida y 
lista válida 

False False Exitoso 

13 RevisarExtension 
extension = ""  
extensiones = {".jpg", 
".tif"} 

Extension inválida y 
lista válida 

False False Exitoso 

14 RevisarExtension 
extension = ".jpg"  
extensiones = new 
ArrayList<>() 

Extension inválida y 
lista inválida 

False False Exitoso 

15 RevisarExtension 
extension = null  
extensiones = {".jpg", 
".tif"} 

Extension nula y lista 
válida 

False False Exitoso 

16 RevisarExtension 
extension = ".jpg"  
extensiones = null 

Extension válida y 
lista nula 

False False Exitoso 

17 
getExtensionArchiv

o 
archivo = "imagen.jpg" 

archivo con 
extensión válida 

True True Exitoso 



18 
getExtensionArchiv

o 
archivo = "imagen" 

archivo con 
extensión inválida 

False False Exitoso 

19 
getExtensionArchiv

o 
archivo = null archivo nulo False False Exitoso 

20 
BuscarImageViewE

nArrayList 

imagen = "prueba.jpg" 
imagenes = 
ArrayList<Imagen> 
(){"prueba.jpg", 
"prueba2.jpg"}  

Imágenes correctas 
y encontrables 

Imagen Imagen Exitoso 

21 
BuscarImageViewE

nArrayList 

imagen = "prueba.jpg" 
imagenes = 
ArrayList<Imagen> 
(){"prueba.jpg", 
"prueba2.jpg"}  

Imagen incorrectas y 
encontrables 

False False Exitoso 

22 
BuscarImageViewE

nArrayList 

imagen = null 
imagenes = 
ArrayList<Imagen> 
(){"prueba.jpg", 
"prueba2.jpg"}  

Imagen null y 
encontrables 

False False Exitoso 

23 
BuscarImageViewE

nArrayList 

imagen = new 
Imagen() imagenes = 
ArrayList<Imagen> 
(){"prueba.jpg", 
"prueba2.jpg"}  

Imagen vacia y 
encontrables 

False False Exitoso 



24 
BuscarImageViewE

nArrayList 

imagen = new 
Imagen() imagenes = 
ArrayList<Imagen> () 

Imagen válida y lista 
nula 

False False Exitoso 

25 GuardarImagenes 
imagen = "prueba.jpg" 
imagenes = 
ArrayList<Imagen> () 

Imagen válida True True Exitoso 

26 GuardarImagenes 

imagen = 
"prueba2.jpg" 
imagenes = 
ArrayList<Imagen> () 

Imagen no existente False False Exitoso 

27 GuardarImagenes 
imagen = null 
imagenes = 
ArrayList<Imagen> () 

Imagen inválida False False Exitoso 

28 GuardarImagenes 
imagen = 
"prueba2.jpg" 
imagenes = null 

Imagen válida y lista 
nula 

False False Exitoso 

29 archivosValidos 

Archivos = 
Arralyst<archivos>() 
{ File(“archivo1.jpg”) 
… 
File(“archivo10.jpg”) } 

Lista válida True True Exitoso 

30 archivosValidos 

Archivos = 
Arralyst<archivos>() 
{ File(“archivo1.doc”) 
… 
File(“archivo10.doc”)} 

Lista inválida False False Exitoso 



31 archivosValidos 

Archivos = 
Arralyst<archivos>() 
{ File(“archivo1.jpg”) 
File(“archivo10.docx”)} 

Lista parcialmente 
válida 

False False Exitoso 

 

Tabla 8 Resultado de pruebas para el Caso de Uso Eliminar imagen 

Usuario: Científico 

Caso de uso: Eliminar imagen # de pruebas 9 
# de 

pruebas 
exitosas 

9 

# Método Entradas Condiciones de E. Salida 
Salida 

esperada 
Resultado 

1 AgregarSeleccionAImagen 
archivo = "prueba.jpg" 
MouseEvent = new 
MouseEvent() 

Imagen válida y 
evento válido 

True True Exitoso 

2 AgregarSeleccionAImagen 
archivo = "prueba.jpg" 
MouseEvent = null 

Imagen válida y 
evento inválido 

False False Exitoso 

3 AgregarSeleccionAImagen 

archivo = 
"prueba2.jpg" 
MouseEvent =  new 
MouseEvent() 

Imagen inválida y 
evento válido 

False False Exitoso 



4 AgregarSeleccionAImagen 
archivo = 
"prueba2.jpg" 
MouseEvent =  null 

Imagen inválida y 
evento inválido 

False False Exitoso 

5 BuscarImageViewEnArrayList 

imagen = "prueba.jpg" 
imagenes = 
ArrayList<Imagen> 
(){"prueba.jpg", 
"prueba2.jpg"}  

Imágenes correctas 
y encontrables 

Imagen Imagen Exitoso 

6 BuscarImageViewEnArrayList 

imagen = "prueba.jpg" 
imagenes = 
ArrayList<Imagen> 
(){"prueba.jpg", 
"prueba2.jpg"}  

Imagen incorrectas 
y encontrables 

False False Exitoso 

7 BuscarImageViewEnArrayList 

imagen = null 
imagenes = 
ArrayList<Imagen> 
(){"prueba.jpg", 
"prueba2.jpg"}  

Imagen null y 
encontrables 

False False Exitoso 

8 BuscarImageViewEnArrayList 

imagen = new 
Imagen() imagenes = 
ArrayList<Imagen> 
(){"prueba.jpg", 
"prueba2.jpg"}  

Imagen vacia y 
encontrables 

False False Exitoso 



9 BuscarImageViewEnArrayList 
imagen = new 
Imagen() imagenes = 
ArrayList<Imagen> () 

Imagen válida y 
lista nula 

False False Exitoso 

 

 

Tabla 9 Resultado de pruebas para el Caso de Uso Ajustar imagen 

Usuario: Científico 

Caso de uso: Ajustar imagen # de pruebas 13 
# de pruebas 

exitosas 
13 

# Método Entradas Condiciones de E. Salida Salida esperada Resultado 

1 RecortarImagen 
Imagen = "prueba.jpg" 
Bounds = 
Bounds(10,10,0,40,40,0) 

Imagen válida y 
medidas válidas 

True True Exitoso 

2 RecortarImagen 
Imagen = "prueba2.jpg" 
Bounds = 
Bounds(10,10,0,40,40,0) 

Imagen inválida y 
medidas válidas 

False False Exitoso 

3 RecortarImagen 
Imagen = "prueba.jpg" 
Bounds = 
Bounds(1,1,0,1,1,0) 

Imagen válida y 
medidas menores a 

lo permitido 
False False Exitoso 



4 RecortarImagen 
Imagen = null Bounds = 
Bounds(10,10,0,40,40,0) 

Imagen nula y 
medidas válidas 

False False Exitoso 

5 RecortarImagen 
Imagen = "prueba.jpg" 
Bounds = null 

Imagen válida y 
medidas nulas 

False False Exitoso 

6 RecortarImagen 
Imagen = nula Bounds = 
nulas 

Imagen inválida y 
medidas inválidas 

False False Exitoso 

7 RecortarImagen 
Imagen = "prueba.jpg" 
Bounds = 
Bounds(10,10,0,40,40,0) 

Imagen válida y 
medidas válidas 

False False Exitoso 

8 
ImageToBufferedI

mage 
imagen = "prueba.jpg" Imagen válida True True Exitoso 

9 
ImageToBufferedI

mage 
imagen = "prueba2.jpg" Imagen inválida False False Exitoso 

10 
ImageToBufferedI

mage 
Imagen = null 

Imagen nula y 
medidas válidas 

False False Exitoso 

11 
obtenerPosicionDiv

ison 
0, 144, 1, 12 Valores válidos True True Exitoso 

12 
obtenerPosicionDiv

ison 
144, 0, 1, 12 Valores válidos True True Exitoso 

13 
obtenerPosicionDiv

ison 
0, 0, 0, 0 Valores nulos False False Exitoso 

14 
obtenerPosicionDiv

ison 
100, 0, -5, 12 Valores negativos False False Exitoso 



15 
BuscarImageViewE

nArrayList 

imagen = "prueba.jpg" 
imagenes = 
ArrayList<Imagen> 
(){"prueba.jpg", 
"prueba2.jpg"}  

Imágenes correctas 
y encontrables 

Imagen Imagen Exitoso 

16 
BuscarImageViewE

nArrayList 

imagen = "prueba.jpg" 
imagenes = 
ArrayList<Imagen> 
(){"prueba.jpg", 
"prueba2.jpg"}  

Imagen incorrectas y 
encontrables 

False False Exitoso 

17 
BuscarImageViewE

nArrayList 

imagen = null imagenes 
= ArrayList<Imagen> 
(){"prueba.jpg", 
"prueba2.jpg"}  

Imagen null y 
encontrables 

False False Exitoso 

18 
BuscarImageViewE

nArrayList 

imagen = new Imagen() 
imagenes = 
ArrayList<Imagen> 
(){"prueba.jpg", 
"prueba2.jpg"}  

Imagen vacia y 
encontrables 

False False Exitoso 

19 
BuscarImageViewE

nArrayList 

imagen = new Imagen() 
imagenes = 
ArrayList<Imagen> () 

Imagen válida y lista 
nula 

False False Exitoso 



20 actualizarEvento 

Imagen = "prueba.jpg" 
eventoAnterior = new 
ActionEvent() 
eventoNuevo = new 
ActionEvent() 

Imagen válida, 
eventoAnterior válido 

y eventoNuevo 
válido 

True True Exitoso 

21 actualizarEvento 

Imagen = "prueba.jpg" 
eventoAnterior = new 
ActionEvent() 
eventoNuevo =  null 

Imagen válida, 
eventoAnterior válido 
y eventoNuevo nulo 

False False Exitoso 

22 actualizarEvento 

Imagen = null 
eventoAnterior = new 
ActionEvent() 
eventoNuevo =   new 
ActionEvent()  

Imagen nula, 
eventoAnterior válido 

y eventoNuevo 
válido 

False False Exitoso 

23 actualizarEvento 

Imagen = "prueba.jpg", 
image  nula 
eventoAnterior = new 
ActionEvent() 
eventoNuevo =  new 
ActionEvent() 

Imagen válida, 
ImagenInterna nula 

eventoAnterior válido 
y eventoNuevo 

válido 

False  False Exitoso 



24 actualizarEvento 

Imagen = "prueba.jpg" 
eventoAnterior = null 
eventoNuevo =  new 
ActionEvent() 

Imagen válida, 
eventoAnterior nulo y 
eventoNuevo válido 

False False Exitoso 

 

 

Tabla 10 Resultado de pruebas para el Caso de Uso Procesar imagen 

Usuario: Científico 

Caso de uso: Procesar imagen # de pruebas 13 
# de pruebas 

exitosas 
13 

# Método Entradas Condiciones de E. Salida Salida esperada Resultado 

1 
obtenerImageDe

Archivo 
Imagen = "prueba.jpg"  Imagen válida True True Exitoso 

2 
obtenerImageDe

Archivo 
Imagen = "prueba2.jpg" Imagen inválida 

ImagenIncorrec
taException 

ImagenIncorrecta
Exception 

Exitoso 

3 
obtenerImageDe

Archivo 
Imagen = null Imagen nula 

ImagenIncorrec
taException 

ImagenIncorrecta
Exception 

Exitoso 

4 
obtenerImageDe

Archivo 
Image = "prueba.jpg"  Image válida True True Exitoso 

5 
obtenerImageDe

Archivo 
Image = "prueba2.jpg" Image inválida 

ImagenIncorrec
taException 

ImagenIncorrecta
Exception 

Exitoso 

6 
obtenerImageDe

Archivo 
Image = null Image nula 

ImagenIncorrec
taException 

ImagenIncorrecta
Exception 

Exitoso 



7 
ImageToBuffere

dImage 
imagen = "prueba.jpg" Imagen válida True True Exitoso 

8 
ImageToBuffere

dImage 
imagen = "prueba2.jpg" Imagen inválida False False Exitoso 

9 
ImageToBuffere

dImage 
Imagen = null 

Imagen nula y 
medidas válidas 

False False Exitoso 

10 
getExtensionArc

hivo 
archivo = "imagen.jpg" 

archivo con extensión 
válida 

True True Exitoso 

11 
getExtensionArc

hivo 
archivo = "imagen" 

archivo con extensión 
inválida 

False False Exitoso 

12 
getExtensionArc

hivo 
archivo = null archivo nulo False False Exitoso 

13 
ObtenerImagen

DeArchivo 
archivo = "prueba.jpg" Imagen válida True True Exitoso 

14 
ObtenerImagen

DeArchivo 
archivo = 
"imagenErronea.jpg" 

Imagen inválida 
ImagenIncorrec

taException 
ImagenIncorrecta

Exception 
Exitoso 
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