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Resumen 

Actualmente con el uso masivo de herramientas tecnológicas la evolución de 

textos estáticos (en papel) a documentación dinámica (digital) se ha hecho evidente. 

Esta transición se ha percibido en diferentes sectores, incluido el de la salud; por 

ejemplo, en el manejo de historias clínicas digitales, facturación y otros procesos en 

gestión humana.  Sin embargo, teniendo en cuenta los estándares de calidad surge la 

necesidad de que las IPS (Instituciones Prestadoras de Salud) cuenten con un sistema 

de gestión de información específicamente para el manejo de la tecnología biomédica. 

Por esta razón, en este proyecto se describen las diferentes etapas para el desarrollo 

de un software de gestión de insumos y repuestos utilizados en el mantenimiento de 

equipos biomédicos de una IPS de alta complejidad para actualización de información 

técnico-administrativa.  

En ese orden, para el desarrollo del software fue necesario crear un banco de 

datos con los equipos biomédicos activos, los insumos, repuestos y los accesorios que 

se usan comúnmente en los mantenimientos; esta información se manejó en un 

formato tipo SQL con el software de HeidySQL, ya que ambos son de acceso libre y 

permiten manejar bases de datos de tipo relacionable. 

En cuanto al código de programación se realizó en lenguaje Python ya que es 

libre, permite una mejor curva de aprendizaje para quienes no conocen su lógica y 

tiene amplias librerías para manejo de imágenes, datos y desarrollo de interfaz. Sin 

embargo, trabajar este lenguaje directamente desde consola resulta complejo, por lo 

que se utiliza PyCharm como IDE que a diferencia de otros permite una finalización 

de código inteligente, indicaciones de error y arreglos rápidos.  
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Abstract 

Currently, with the massive use of technological tools, the evolution from 

static texts (on paper) to dynamic documentation (digital) has become evident. This 

transition has been perceived in different sectors, including the health sector, for 

example, in the management of digital medical records, billing and other processes 

in human management.  However, according to the quality standards, there is a need 

for HPOs (Health Care Providers Organitations) to use an information management 

system specifically for the management of biomedical technology. For this reason, 

this project describes the different stages for the development of a software for the 

management of supplies and spare parts used in the maintenance of biomedical 

equipment of a highly complex HPOs for updating technical-administrative 

information.   

In that order, for the development of the software it was necessary to create a 

database with the active biomedical equipment; also, about the supplies, spare parts 

and accessories commonly used in maintenance; this information was managed with 

MySQL specifically using HeidySQL software, since both are freely accessible and 

allow handling relational databases.  

As for the programming code, it was done in Python because it is freely 

available, allows a better learning curve for those who do not know its logic and has 

extensive libraries for image management, data and interface development. However, 

working directly from the console is more complex, so we used PyCharm, an IDE 

(Integrated Development Environment) that, unlike others, allows intelligent code 

completion, error indications and quick fixes.   
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Capítulo 1 

 

Problema u Oportunidad 

 

En la gestión de tecnología biomédica convergen la ingeniería, la ciencia y la 

administración para que de esta forma se puedan adquirir, mantener y evaluar los 

equipos con un mayor beneficio para la institución. En ese orden, este capítulo expone 

la necesidad de optimizar los procesos de gestión de información utilizados 

convencionalmente. Así mismo, se analizan los beneficios de implementar un 

software de gestión de información desde la perspectiva económica, la planificación 

de procesos y la productividad. Finalmente, se describen los objetivos del proyecto, 

se reconocen las limitaciones y delimitaciones para su elaboración.  

1.1 Planteamiento del Problema  

Para los procesos de habilitación en las IPS es necesario cumplir con una serie 

de requerimientos mínimos o básicos, los cuales están contemplados en la resolución 

3100 de 2019; para el estándar de dotación esta norma establece que todos los equipos 

biomédicos deben contar con la documentación respectiva (Hoja de vida, 

cronogramas y reportes de servicio de mantenimiento preventivo o correctivo según 

corresponda, entre otros) (Ministerio de Salud y Protección Social, 2019) 

 

Por otro lado, según la gestión de la tecnología biomédica los equipos tienen 

un ciclo de vida útil; es decir, un tiempo de funcionamiento determinado en el cual 

se garantiza su eficacia y seguridad. Este periodo está expresado en años y puede 
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variar dependiendo de la frecuencia de uso y calidad del fabricante (Instituto de 

evaluación de tecnologías de salud e investigación, 2019). 

 

 Asimismo, con el fin de evitar bajas de equipos por obsolescencia, se realizan 

mantenimientos preventivos según especificaciones del fabricante y cronogramas de 

la institución o mantenimientos correctivos cuando se requiera. Es importante 

destacar que en ambos procesos se pueden sustituir piezas o accesorios, por lo que es 

necesario llevar un control adecuado del stock.  

 

En ese orden, de acuerdo con el sistema de gestión de información técnico-

administrativa que tenga la institución se tienen herramientas de control diferentes; 

algunas IPS realizan el registro dos veces. Inicialmente, el personal diligencia los 

formatos y posteriormente hace digitalización de estos; lo que implica la contratación 

de más personal para que se encargue de esta labor, o delegar actividades extra a uno 

de los trabajadores de la institución.  Por otro lado, hay instituciones que conservan 

la documentación física en el archivo de la IPS, lo que puede provocar pérdidas de 

información, demoras en el proceso de búsqueda y revisión. 

 

1.2 Justificación  

En la actualidad, la ingeniería clínica ha logrado avances significativos en los 

procesos técnico-administrativos de las IPS. Demostrando que cuando existe un 

adecuado manejo de la gestión tecnológica, se logra una eficiencia en el desarrollo de 

actividades para la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguridad del paciente 
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(Ruiz & Soto, 2006).  En ese orden, para que una institución logre sus objetivos de 

calidad debe adoptar una metodología que optimice procesos, entienda el contexto 

económico y sobre todo que cubra los requerimientos de los pacientes y el personal. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es indispensable que en la gestión de la 

tecnología biomédica todas las fases -desde la planeación hasta la disposición final- 

estén debidamente controladas. Es decir, que incluso las actividades que la institución 

haya tercerizado estén reguladas por procesos internos, sin generar más costos o que 

se extiendan los tiempos de trabajo del personal. 

No obstante, existen procesos como el control de stocks utilizados en 

mantenimientos que no cumplen con esas expectativas, ya que los reportes que 

quedan de este proceso son hechos a mano, por lo que en la actualización del 

inventario es necesario reescribir los datos al y actualizar de forma manual la 

disponibilidad del producto; proceso que, aunque es sencillo demanda de un tiempo 

que se resta a la productividad del área. 

Adicionalmente, dentro del control de procesos de las instituciones se 

manejan métodos de seguimiento, en el cual todas las áreas realizan informes respecto 

al rendimiento del personal y sus tareas; para esto es necesario la elaboración de 

informes a partir de indicadores. En el caso del área de ingeniería clínica algunos 

indicadores hacen referencia a cantidad de mantenimientos realizados al mes, costos 

por insumo según equipos, porcentaje de pausas en los servicios debido a fallas en 

equipos, mantenimientos programados e instalaciones adicionales. Además, estos 

indicadores permiten realizar una evaluación de la tecnología existente en la 
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institución y a partir de su historial tomar decisiones para la adquisición de nuevos 

equipos biomédicos teniendo en cuenta características como: fabricante, modelos y 

costos para su mantenimiento.  

Finalmente, con el propósito de responder ante estas necesidades se desarrolló 

e implementó de un software computarizado para el reconocimiento de textos en los 

reportes de servicio, el cual extraiga la información técnico-administrativa, para que 

se actualice en el inventario de bodega de manera automática. Además, cuenta con 

un sistema de notificación para alertar al encargado cuando la disponibilidad de un 

insumo sea la mínima configurada y la opción de generar informes para los 

indicadores de manera automática.  

1.3 Pregunta de Investigación 

¿Cómo desarrollar un software de gestión de insumos y repuestos utilizados 

en el mantenimiento de equipos biomédicos de una IPS de alta complejidad para la 

actualización de información técnico-administrativa? 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general  

Desarrollar un software de gestión de insumos y repuestos utilizados en el 

mantenimiento de equipos biomédicos de una IPS de alta complejidad para la 

actualización de información técnico-administrativa. 
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1.4.2 Objetivos específicos  

• Realizar el código para el reconocimiento de textos en reportes de 

mantenimiento de equipos biomédicos de una IPS de alta complejidad usando 

técnicas de visión artificial. 

• Crear una base de datos con información técnico-administrativa de 

insumos y repuestos utilizados en el mantenimiento de equipos biomédicos de una 

IPS de alta complejidad a través de bases de datos relacionales para la gestión técnico-

administrativa. 

• Evaluar el software de actualización de información técnico-

administrativa a través de pruebas de funcionamiento para la gestión de insumos y 

repuestos de mantenimiento de equipos biomédicos de una IPS de alta complejidad. 

1.5 Limitaciones y Delimitaciones 

 

Limitaciones  

El desarrollo del software se vio condicionado por una serie de situaciones, 

las cuales no impidieron que se culminara el proyecto, pero si implicaron grandes 

retos que se afrontaron desde otra perspectiva. En primer lugar, el acceso a la 

información de los reportes fue restringido ya que esos documentos son de movilidad 

controlada, para evitar cualquier tipo de difusión que pueda afectar el buen nombre 

de la institución y/o sus colaboradores.  
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Por otro lado, en los reportes de mantenimiento de la IPS no se evidenciaba 

unanimidad al referirse a los insumos, repuestos o accesorios de los equipos. Por 

ende, fue necesario capacitar al personal técnico para que reconociera los nombres de 

los elementos según aparecen en la tabla de insumos.  

Delimitaciones 

Teniendo en cuenta que el software desarrollado será utilizado por una IPS de 

alta complejidad, se estableció que inicialmente procesarán únicamente con los 

reportes utilizados en el mantenimiento de equipos biomédicos del servicio de UCI 

adulto; esto con el fin de reducir la extensión de la base de datos de los equipos 

biomédicos y sus accesorios, insumos y repuestos. Asimismo, la presión del software 

depende directamente de la tipografía de cada sujeto. Por lo que se definió que en esta 

versión se procesarían reportes en letra imprenta y mayúscula con una diferenciación 

especial para caracteres como la letra i (I), la l (L) y número cero (Ø).    
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Capítulo 2 

Marco teórico y Estado del arte 

 

En el desarrollo del proyecto fue necesario realizar una búsqueda de 

información sobre diferentes temáticas teniendo en cuenta que el software de gestión 

de información se aplicara en una entidad del sector salud. En primer lugar, se tiene 

en cuenta información relacionada con IPS, gestión de la tecnología biomédica, 

gestión de inventarios, bases de datos y programación para el desarrollo de los 

algoritmos del software. Por otro lado, se formula el marco legal realizando una 

descripción de la normatividad aplicable y, por último, en el estado del arte se 

mencionan proyectos similares que se han desarrollado, destacando las técnicas y 

métodos utilizados.  

2.1 Marco teórico  

2.1.1 Marco Conceptual 

Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) 

En Colombia el sistema de salud está centrado legislativamente por las 

regulaciones asociadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). 

Sin embargo, la financiación proviene tanto de recursos públicos como privados, en 

consecuencia, las afiliaciones se hacen a través de las Entidades Promotores de Salud 

(EPS) y pueden ser pagadas por el estado [régimen subsidiado (RS)] o directamente 

por el ciudadano [régimen contributivo (RC)], pero en ambos casos la atención del 

usuario se realiza en Instituciones Prestadora de Salud (IPS), las cuales ofrecen lo 

establecido en el plan Obligatorio de Salud Subsidiado (Guerrero et al., 2011). 
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Las instituciones prestadoras de salud son entidades públicas, mixtas o 

privadas encargadas de prestar el servicio de salud a todas las personas vinculadas al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, ya sea porque estén o no asociadas a 

una Entidad Promotora de Salud (EPS). En ese orden, se considera IPS a grupos de 

práctica profesional que tienen infraestructura para prestar servicios de salud 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2016), los cuales dependen del nivel de 

complejidad que maneje la institución: para los de nivel I se necesita de médico 

general, personal auxiliar y otros profesionales de la salud; nivel II médico general 

con interconsulta, remisión, y/o asesoría de personal o recursos especializados; 

finalmente en los niveles III y IV se necesita de médico especialista con la 

participación del médico general; es importante destacar que para definir los servicios 

que la IPS ofrece deben tener la habilitación de la secretaría de salud departamental 

o distrital. 

Departamento de Ingeniería Clínica y Hospitalaria  

De acuerdo con la Nacional Academy of Engineering (NAE) la inclusión de 

la ingeniería biomédica como parte del personal que apoya las actividades de la 

atención en salud ha permitido el mejoramiento de los servicios, ya que se reducen 

los tiempos de respuesta a situaciones relacionadas a funcionamiento de equipos e 

infraestructura. Lo anterior es posible debido a dos áreas de la ingeniería biomédica 

conocidas como ingeniería clínica y la ingeniería hospitalaria, que generalmente se 

encuentran fusionadas en un mismo departamento en las instituciones de salud y tiene 

como objetivo fundamental la gestión de la tecnología biomédica y la infraestructura 
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asociada a su funcionamiento para lograr y mantener la calidad de la atención en salud 

(Gismondi, 2010).   

En ese orden, el personal que trabaja en esta área tiene habilidades inherentes 

en procesos técnicos, sin embargo, resulta indispensable que también conozcan de 

proceso administrativos que permitan evaluar el rendimiento a partir del 

cumplimiento de indicadores, los cuales son establecidos en conjunto con la gerencia 

para alcanzar el plan de calidad integral y por áreas.  

Calidad de la atención en Salud 

Armand V. Feigenbaum experto en control de calidad, define calidad como el 

“conjunto de características de un producto, bien o servicio a través del cual el 

producto satisface las expectativas de un cliente”. (S. López, 2005) Relacionando esta 

definición con el sector salud, la calidad en la atención médica es la aplicación de 

ciencia y tecnología para conseguir los mayores beneficios para los usuarios en la 

prestación de los servicios. En ese orden, es importante que se establezcan criterios, 

objetivos, indicadores y estándares que ayuden en el mejoramiento continuo. (Guix 

Oliver, 2005) 

Gestión de la Tecnológica Biomédica en una IPS 

La gestión de tecnología biomédica es el conjunto de actividades que realiza 

una IPS para garantizar la operación segura (figura 1), las mejores prestaciones y la 

máxima relación costo-efectividad; lo anterior hace posible tener espacios seguros y 

equipos funcionales tanto tiempo como sea posible (Peña & Castaño, 2015). Para 
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lograr su objetivo se tienen cuatro etapas principales: la evaluación de necesidades y 

planificación; la búsqueda, selección e instalación del equipo; el entrenamiento, 

inspección y mantenimiento del equipo; por último, la planificación de reemplazos, 

reposición y/o retiro del servicio (Vilcahuamán & Rivas, 2006). 

Figura 1.  

Ciclo de la gestión de la tecnología biomédica. 

(Lucena, 2020) 

        Gestión del Mantenimiento de la tecnología Biomédica 

La gestión de los mantenimientos en equipos biomédicos es una parte 

fundamental en la ejecución de la gestión tecnológica, ya que aumenta la calidad en 

la prestación de servicios de salud que requieren de uso de tecnología y se reducen 

los eventos y/o sucesos adversos. Por lo anterior, las IPS están en una búsqueda 

constante de mejoras en las herramientas para la trazabilidad de su tecnología y poder 

cumplir con su misión de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Los procesos 

de mantenimientos son independientes a la complejidad de la institución, es decir, 
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que desde la IPS con menor nivel hasta la que tiene un nivel más complejo necesitan 

de un grupo de profesionales encargados del mantenimiento de sus equipos, ya que 

de no ejecutarse adecuadamente algunos factores tanto técnicos como ambientales 

pueden contribuir a la reducción de la vida útil de los equipos en servicio (Orozco & 

Cortés, 2013). 

Tipos de mantenimiento 

• Mantenimiento Preventivo: El mantenimiento preventivo está 

diseñado para disminuir o evitar las pausas inesperadas en el funcionamiento de los 

equipos, lo cual es posible debido a la programación de actividades que, aunque 

detienen la operatividad del servicio los encargados tienen control sobre el momento 

más oportuno para su ejecución. En ese orden, un mantenimiento preventivo tiene 

como objetivo el diseño de una estrategia para aplicar sobre un equipo, enfocado en 

las consecuencias que resultan si no se hiciera el proceso definido (Sacristán, 2014). 

 

• Mantenimiento Correctivo: En este tipo de mantenimientos se 

realizan procesos en el equipo cuando se presentan fallas, la cual pudo ser esperada o 

completamente imprevista. Teniendo en cuenta lo anterior, cuando las instituciones 

tienen en su plan de gestión únicamente estos mantenimientos, se pueden generar 

pérdidas significativas de operatividad ya que la falla puede resultar incluso en la baja 

del equipo (Baldeón, 2016). 

 

•  Mantenimiento Predictivo: En los mantenimientos predictivos se 

programa una serie de ensayos no destructivos para realizar un seguimiento en el 
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funcionamiento, con este procedimiento se analiza el comportamiento de cada una de 

las secciones del equipo para detectar cualquier tipo de anomalía antes de que se 

presente una falla mayor; usualmente se realizan análisis de vibraciones, termografía, 

ultrasonido, aceite, etc. (Orozco & Cortés, 2013). 

• Mantenimiento centrado en confiabilidad: Esta metodología con 

enfoque de análisis sistemático, objetivo y documentado; en la que se plantean 

mantenimientos prioritarios en los componentes considerados como críticos para el 

correcto funcionamiento del equipo, por ende, los elementos no críticos permanecen 

en trabajo continuo hasta su fallo. En ese orden, este proceso pretende disminuir los 

costos de la gestión de mantenimientos, sin afectar la confiabilidad, la seguridad y los 

efectos al medio ambiente que tiene el equipo (Diaz et al., 2016).  

• Mantenimiento Productivo total (TPM): Este tipo de mantenimiento 

fue creado en el Instituto Japonés de Plantas de Mantenimiento con el objetivo de 

eliminar las seis grandes pérdidas de un equipo (averías, preparación y ajuste, paradas 

menores, velocidad reducida, defectos de calidad y reducción en rendimiento); El 

TPM se orienta a crear un sistema corporativo que maximiza la eficiencia de todo el 

sistema productivo, estableciendo un sistema que previene todas las pérdidas en todas 

las operaciones de las empresas (López, 2009). 

 

 

 

Inventarios 
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Los sistemas de inventario son la herramienta que tienen las instituciones para 

tener un control de la materia prima, activos e incluso maquinaria que disponen para 

llevar a cabo su objetivo de satisfacer las necesidades de una población específica. La 

formulación de un modelo de inventario es necesario para instituciones de todo tipo 

y de cualquier tamaño, ya que el impacto que tiene un manejo adecuado de activos 

determina la capacidad de cumplimiento a la que se puede llegar (Guerrero, 2009).  

Lenguajes de programación: 

Los lenguajes de programación son considerados una alternativa de 

comunicación hombre-maquina, formalmente se definen como un sistema notacional 

que describe acciones de una forma legible tanto para una maquina como para el ser 

humano. A través de los años han evolucionado y han surgido diferentes tipos de 

lenguajes, desde la secuencia de 1 y 0 hasta comandos que se asocian con la acción a 

ejecutar y resultan más legibles para el ser humano.(Gortázar et al., 2016). 

Para el desarrollo del código del software fue necesario establecer una 

comparación entre las características de diferentes lenguajes de programación de alto 

nivel con el fin de definir cual se adecua más para el proyecto entre los más conocidos 

se encuentran:  

• JavaScript: Es un lenguaje de programación que se utiliza para la 

creación de páginas web de tipo interactivo. Una de las ventajas de JavaScript es que 

está integrado directamente a HTML, permitiendo que los procesos de interacción 

con el usuario se desarrollen sin ningún intermediario, por ende, los scripts son 
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ejecutados automáticamente al realizar una acción especifica en HTML. (Mohedano 

et al., 2018). 

• Java: Java es un lenguaje de programación orientado a objetos y 

multiplataforma creado por la empresa informática Sun Microsystems. Además, 

cuenta con el componente JRE (Java Runtime Environment) especializado para la 

ejecución de sus programas; este lenguaje de programación se destaca por su 

portabilidad, característica que permite que los programas que se han desarrollado en 

el también puedan ejecutarse en otras plataformas.(J. Martínez, 2014)  Java maneja 

una sintaxis muy similar a C o C++. Sin embargo, para principiantes en la 

programación la curva de aprendizaje se torna más compleja; por último, es 

importante destacar el alto rendimiento otorgando mayor velocidad a sus programas 

en comparación a otros lenguajes. (Garrido, 2015) 

 

• Python: Python es un lenguaje de programación creado por el 

programador holandés Guido Van Rossum, quien propuso esta forma de codificación 

de alto nivel y con una sintaxis más simple que otros lenguajes, por lo cual se ha 

convertido en una de las formas de programación más utilizada (Pérez et al., 2014). 

Adicionalmente, es un lenguaje para uso gratuito que se actualiza de manera periódica 

y cuenta con una librería con más de 1.000 opciones para aplicar en los diferentes 

proyectos (Marzal & Gracia, 2003). Referente a su curva de aprendizaje, se considera 

mucho más rápida en comparación a otros lenguajes de programación.  
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• C + +: El lenguaje de programación C + + fue diseñado en 1979 por 

Bjarne Stroustrup con el propósito de ampliar el lenguaje C, por lo que se puede 

afirmar que es un lenguaje híbrido orientado a objetos, programación estructurada y 

genérica (Lecca, 2007).  

• Lenguaje M (Matlab): Es un lenguaje utilizado para desarrollar 

cálculos matemáticos a partir de la representación de matrices. Este lenguaje de 

programación también brinda múltiples herramientas que permiten vincularse con 

otros programas para la adquisición y procesamiento de datos y permite la integración 

de librerías en su entorno. (Bianchi, 2001) 

 

Entorno de Desarrollo Integrado (IDE)  

 

Un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en inglés) es un 

programa que funciona como editor de código y cuenta con un conjunto de 

herramientas que permite a los desarrolladores codificar, compilar, depurar y 

ejecutar.(González, 2015)  Existen diferentes tipos de IDE, libres, online, algunos son 

de código abierto, otros difieren en el lenguaje de programación que utilizan ya que 

son especializados en un lenguaje en particular. Entre los IDE más utilizados se 

encuentran:  

• Visual Studio Code:  Es el editor de código abierto de Microsoft. Fue 

diseñado para el desarrollo de programas, aplicaciones web y en la nube, también 

puede ser utilizado en dispositivos que cuenten con sistema operativo Linux, Mac y 

Windows, permite la codificación en lenguajes como C++, Java, PHP, Python, R, 

SQL y Visual Basic Adicional a esto, Visual cuenta con una función de depuración 
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que facilita eliminar los errores que se presentan en la codificación.  (Microsoft, 

2022b) 

• Pycharm: Es un IDE especializado en el lenguaje de programación 

Python. Sin embargo, es compatible con JavaScript, CoffeeScript, TypeScript, y CSS. 

Pycharm incluye depurador gráfico que facilita la detección de los errores 

presentados durante la codificación y un ejecutor de pruebas integrado, también 

incluye la opción de desarrollo remoto y herramientas para el manejo de bases de 

datos. (Mayoral, 2017) 

• Netbeans: Es una herramienta que funciona como editor de código 

para la creación de sistemas informáticos. Este IDE es multiplataforma, de libre 

acceso y permite conexión con bases de datos.  Adicionalmente, incluye plugines, 

estos son opciones adicionales que permiten agregar nuevas funciones. Sin embargo, 

su capacidad de procesamiento es inferior comparada con otros IDE. (Mendoza, 

2015) 

Librerías 

Una librería en lenguaje de programación es un conjunto de instrucciones 

codificadas que ofrece una función definida, las librerías permiten la reutilización de 

código a diferentes desarrolladores y la optimización de este y a incorporarlas a un 

programa que se encuentra en desarrollo no se requiere insertar la totalidad del 

código. (Jiménez, 2008) 

Existe gran variedad de librerías dependiendo de la necesidad que tenga el 

desarrollador. En ese orden, abordan temáticas relacionadas con estructura de datos, 

formatos de archivo, comunicación entre procesos, manejo de datos, procesamiento 

de datos entre otras. (Pérez et al., 2014) 
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• Keras: es una librería que se fundamenta en el uso de redes neuronales 

convolucionales y redes neuronales recurrentes, una de sus características principales 

es su dependencia, ya que para que su instalación sea posible es necesario tener una 

serie de librerías instaladas anteriormente, tales como numpy y scipy (librerías 

científicas numéricas), HDF5 y h5py (manejo de grandes cantidades de datos) y 

Tensorflow o Theano, librerias Python enfocadas a Machine Learning. (Cortés, 2017) 

 

• EasyOCR: esta librería fue creada por la empresa JaidedAI. elaborada 

con el fin de permitir la detección de textos en imágenes en más de 80 idiomas. 

EasyOCR Utiliza el modelo de reconocimiento de redes neuronales recurrentes 

convolucionales (CRNN) compuesto por tres etapas para lograr la detección de texto. 

La primera etapa cosiste en la extracción de características (Resnet y Visual 

Geometry Group), luego el etiquetado de secuencias (LSTM) y por último se realiza 

la clasificación temporal conexionista (CTC) para decodificar. (Rao & Praveen, 

2022) 

• Cloud Vision API: es una herramienta de Google que tiene funciones 

que permiten etiquetado de imágenes, detección de rostros, puntos de referencia y 

reconocimiento óptico de caracteres. En cuanto al OCR, Google visión permite 

detectar textos en imágenes, en archivos (PDF Y TIFF) y textos escritos a mano. 

(Google Cloud, 2022) 
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 Visión artificial  

La visión artificial es un concepto con el que a partir de la codificación 

informática se pretende simular la capacidad que tienen algunos seres humanos para 

realizar una acción partiendo de la interpretación de una o múltiples imágenes. En 

términos generales, se puede afirmar que una técnica adecuada de visión artificial 

consta de 3 fases: la obtención, la caracterización y la interpretación de la imagen. 

 

 En la primera fase se captura la imagen y se realiza un preprocesamiento; en 

la segunda, se hace la segmentación, descripción y el reconocimiento de la 

información en la imagen. Finalmente, se interpretan los objetos clasificados en 

categorías que se tuvieron como salida en la fase anterior (García S & Caranqui S, 

2015). 

 

Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) 

El reconocimiento óptico de caracteres (OCR, por sus siglas en inglés) se basa 

en la detección de textos a partir de la identificación de una serie de patrones que son 

comparados con un conjunto de datos conocidos. Este consiste en identificar la 

información para que sea etiquetada a una clase predeterminada (alfabético o 

numérico) y posteriormente sea digitalizada. (Memon et al., 2020) 

 

Al utilizar técnicas de OCR, es necesario que estas sean relacionadas 

directamente con el procesamiento de las imágenes ya que la precisión de los 

resultados puede variar dependiendo del procesamiento de las imágenes para lograr 

una mejor definición y detección de los caracteres.  (Patel et al., 2012) 
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Reconocimiento de caracteres escritos a mano (HCR) 

El HCR consiste en el reconocimiento de textos escritos a mano, este proceso 

es considerado “de naturaleza vaga”. (Perwej & Chaturvedi, 2011) ya que es 

complejo diferenciar los diferentes tipos de caligrafía escritos a mano, ya que tienen 

características diferentes tales como definición de los trazos, inclinación, Inter 

letreado, tamaño, entre otros; estas características mencionadas, varían la 

probabilidad de reconocimiento por lo que se deben utilizar técnicas más complejas 

y entrenar modelos con diferentes dipos de letra para lograr una mayor precisión en 

la detección. 

Bases de Datos  

Una base de datos es un conjunto de información con criterios similares que 

se caracteriza por su independencia; pues al ser almacenadas, posteriormente pueden 

ser llamadas desde cualquier sistema. Una de las ventajas del manejo de DB es la 

accesibilidad que brindan a la información, debido a la organización y estructuración 

que tiene con los datos permiten realizar búsquedas más rápidas y eficientes.   

La manera en que se permite el acceso a la información a la base de datos está 

configurada desde un DBMS, en la figura 2 se observa que la interacción se puede 

definir en términos generales como: un usuario hace una petición desde una 

aplicación, la cual envía la solicitud en mediante un quary en SQL (generalmente) 

para que el DBMS lo interprete y verifique la existencia de la información. En otras 

palabras, un DBMS gestiona los datos, el esquema de relación entre los datos y los 

motores de interacción que permiten buscar, agregar, eliminar, etc. 
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Figura 2.  

Estructura de una base de datos. 

 

Figura  1.  Estructura de une de datos.  

(Date, 2001) 

 

Base de Datos Relacional:  

Teniendo en cuenta el concepto de base de datos mencionado anteriormente, 

se define base de datos relacional como el conjunto de datos estructurados, 

representados en tablas y que están interrelacionados entre ellos. En ese orden, existen 

unos conceptos que permiten diferenciar la información contenida en las tablas, 

específicamente en terminología SQL una fila se denomina Tupla, las columnas se 

conocen como atributo o campo, el encabezado de la base de datos (el cual define el 

atributo) se conoce como cabecera y la combinación entre tuplas y atributos se 

denominan cuerpo, la estructura mencionada se observa en la figura 3.  (Córdova & 

Cuzco, 2013) 

 

 



33 

 

 

Figura 3.  

Estructura de una base de datos relacional.  

 

 

Figura  2. Estructura de una base de datos relacional.  

(Piñeiro, 2013) 

Bases de Datos no Relacionales:  

Las bases de datos no relacionales almacenan información no relacionada 

entre sí, estas no requieren el lenguaje SQL, ni ser almacenadas en tablas ya que todos 

los datos son independientes; generalmente los datos se pueden almacenar como 

documentos JSON, compuestos por pares clave (Se refiere al identificador de 

contenido y es de tipo string) /valor (Contiene datos de tipo string, array, object, 

number, boolean o null). (Microsoft, 2022a) 

Este tipo de bases de datos son ideales para consultar información por medio 

de claves o intervalos de estas. Por otro lado, al ser usado para almacenar y consultar 

datos en tablas no es óptima. 
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Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD): 

Los gestores de bases de datos son programas que permiten relacionar un 

conjunto de datos organizados con otros programas enfocados a la gestión de 

información y partir de estos tener acceso a la información. Adicionalmente, estos 

sistemas permiten manipular los datos, modificarlos almacenados y garantizar su 

seguridad. (Almonacid, 2016) 

MySQL: 

 Es uno de los gestores de bases de datos más utilizado por su rendimiento y 

por no tener costo de acceso. My SQL se caracteriza por ser un sistema de gestión de 

bases de datos relacional y por tener la capacidad de almacenar y distribuir gran 

cantidad de datos, además admite varios tipos de datos tales como float, doble, char, 

varchar, entre otros. Por último, es de gran importancia mencionar que MySQL tiene 

mayor capacidad de procesamiento en comparación a otros gestores mencionados.  

(Suehring, 2001) 

Oracle: 

Es un sistema de gestión de bases de datos desarrollado por Oracle 

Corporation, cuenta con el lenguaje PL/SQL desarrollado propiamente por Oracle. 

Sin embargo, puede vincularse con SQL a través del uso de extensiones. En cuanto 

al acceso, sus desarrolladores crearon una versión libre. Oracle utiliza un modelo de 

base de datos relacional y se caracteriza por su estabilidad y por ser multiplataforma. 

(Martínez, 2010)  
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2.1.2 Marco Legal 

 

• Ley 23 de 1982: En esta reglamentan todos los ámbitos que protegen 

los derechos de autor sobre sus creaciones materiales o inmateriales que sean 

aplicadas a campos artísticos, literarios y científicos (Congreso de la República de 

Colombia, 1982). 

• Ley 44 de 1993: En esta ley se realizan las modificaciones que 

reglamentan que cuando una persona natural tiene los derechos de autor de una obra 

o proyecto, la protección de ello se dispensará durante su vida y ochenta años más a 

partir de su muerte. Así mismo, se establece en la norma que la omisión del depósito 

Legal ocasionará al encargado una multa igual a 10 veces el valor comercial de cada 

ejemplar no depositado (Congreso de la República de Colombia, 1993) 

• Resolución 434 de 2001: por la cual se dictan normas para la 

evaluación e importación de tecnologías biomédicas, se definen aquellas de 

importación controlada y se dictan otras disposiciones (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2001). 

• Resolución 1445 de 2006: Mediante el cual definen cuales son las 

funciones de las entidades acreditadoras y se adoptan otras disposiciones, entre sus 

anexos se incluye manuales para la acreditación en salud ambulatorio y hospitalario, 

laboratorios clínicos, entre otros (Ministerio de Salud y Protección Social, 2006). 

• Resolución 2082 del 2014: En la cual se establecen cambios en la 

operatividad del Sistema Único de Acreditación en Salud tales como 
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responsabilidades, consejos, etapas y la vigencia del registro especial de acreditadores 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2014).  

• Resolución 5095 de 2018: Esta resolución considera modificaciones 

al capítulo 6 y algunos parágrafos del decreto 780 de 2016, además de modificaciones 

al artículo 12 de la resolución 2082 de 2014 para finalmente adoptar un nuevo manual 

de acreditación en salud ambulatorio y hospitalario de Colombia versión 3.1 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2018).  

• Resolución 3100 de 2019: por la cual se definen los procedimientos y 

condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación 

de los servicios de salud y se adopta también el manual de inscripción de prestadores 

y habilitación de servicios de salud, ya que es una resolución básica que permite a los 

prestadores habilitar sus servicios (Ministerio de Salud y Protección Social 2019). 

• Decreto 1474 de 2002: Mediante este decreto presidencial Colombia 

se acoge a lo que se reglamente mediante el tratado de la OMPI - Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual- de 1996, en el cual los países pertenecientes 

aceptan proteger dos productos adicionales a los existentes: los programas de 

ordenador y las compilaciones de datos u otro material (Presidencia de la República 

de Colombia, 2002).  

• Decreto 4725 de 2005: Este decreto tiene por objeto regular el 

régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria 

en lo relacionado con la producción, procesamiento, envase, empaque, 

almacenamiento, expendio, uso, importación, exportación, comercialización y 
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mantenimiento de los dispositivos médicos para uso humano (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2005). 

• Decreto 0903 de 2014: Por el cual se dictan disposiciones en relación 

con el sistema único de acreditación en salud. Este Decreto hace modificaciones en 

disposiciones del decreto 1011 de 2006 (Ministerio de Salud y Protección Social, 

2014). 

• Decreto 780 de 2016: Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, lo anterior con el objetivo de 

compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen en el sector y 

contar con un instrumento jurídico único para el mismo (Presidencia de la República 

de Colombia, 2016).  
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2.2 Estado del Arte 

 

2.2.1 Contexto internacional  

El estudiante Miguel Mamani de la Universidad Mayor de San Andrés en 

Bolivia, desarrolló el “Sistema de control de inventario de insumos médicos y de 

farmacia”. El sistema fue elaborado con el fin de realizar el seguimiento y control de 

los artículos, reduciendo el tiempo en el proceso y garantizando un control adecuado 

en la información del inventario. Para la implementación del proyecto se utilizó la 

metodología de desarrollo de software Rational Unified Process (RUP), en el 

desarrollo del Sistema Web se utilizó el lenguaje de programación PHP, y como 

gestor de base de datos utilizando SqlServer2005. El desarrollo de este sistema aporta 

para el proyecto una alternativa de gestor de base de datos y su diseño 

lógico.  Además, se puede tener en cuenta la estructura planteada de los 

requerimientos de un inventario y las estructuras de secuencia para el desarrollo de la 

interfaz.  (Mamani, 2013) 

En el 2016, estudiantes de la Universidad de las ciencias informáticas 

realizaron la propuesta de “Modelo de predicción del stock de piezas de repuesto para 

equipos médicos”. Fue realizado a través de regresión y técnicas de soft-computing: 

lógica difusa, algoritmos genéticos y redes neuronales artificiales. Este proyecto se 

desarrolla con el propósito de estimar el tiempo necesario para adquirir nuevos 

insumos, las piezas a reemplazar y con qué frecuencia se debe realizar estos cambios. 

Teniendo en cuenta que el proyecto a desarrollar no realizará predicciones, se plantea 

implementar en el software un sistema de alarma que pueda informar al personal 

técnico-administrativo la insuficiencia de repuestos y consumibles. En ese orden, los 
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modelos planteados pueden brindar una visión general de los aspectos más relevantes 

del inventario, tiempos de actualización y renovación según los indicadores de 

mantenimiento descritos en la investigación. (Morales et al., 2016) 

El “Sistema de reconocimiento de caracteres manuscritos usando redes 

neuronales convolucionales implementado en Python” fue realizado por un estudiante 

de la Universidad de Sevilla en España, Trujillo desarrolla un software capaz de 

reconocer caracteres manuscritos utilizando una red neuronal multicapa obteniendo 

una precisión por encima del 95%.  Inicialmente el sistema es desarrollado en 

MATLAB. Luego, el autor lleva el algoritmo a Python. La implementación en 

diferentes lenguajes de programación permite establecer una comparación y analizar 

el gasto computacional que implica cada uno de ellos y de esta manera se podrá 

definir el lenguaje y entorno de desarrollo a utilizar. (Trujillo, 2017) 

La ingeniera Karen Fernanda Muñoz realiza un estudio de factibilidad para el 

desarrollo de un software de gestión documental para los procesos administrativos de 

la facultad de administración, finanzas e informática el cual tiene como objetivo tener 

un mejor control de la información, contribuyendo en la automatización de los 

procesos lo cual implica una   reducción de tiempo de procesamiento de documentos 

y la disminución de errores. Además, una de las principales problemáticas de tener la 

documentación en físico es la pérdida de información valiosa y la dificultad para la 

localización. Además, se incluye el factor ambiental. El estudio realizado permite 

hacer un análisis de las ventajas que tendría gestionar la documentación de manera 

digital, soportando lo planteado en el problema del proyecto. (Muñoz, 2018) 
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En cuanto a reconocimiento de texto, en el 2020 se desarrolló el proyecto 

“Written Arabic Optical Character Recognition Approach Based on Hybrid Whale 

Optimization Algorithm With Neighborhood Rough Set”. Este proyecto consiste en 

identificar caracteres en árabe, para su desarrollo fue necesario realizar el 

procesamiento de la imagen captada para lograr la extracción de características con 

el fin de evitar distorsiones inesperadas que puedan presentarse en los datos, este 

proceso incluye llevar la imagen a escala de grises, realizar una binarización de la 

imagen, posteriormente se realiza la selección de características y clasificación. El 

aporte de la investigación son las fases utilizadas en el procesamiento para que sea 

posible la diferenciación de los contornos de los dientes formatos y el reconocimiento 

de cada uno de los caracteres.  (Sahlol et al., 2020) 

En el 2022 la revista de la universidad King Saúd publicó un artículo sobre un 

modelo de aprendizaje profundo para la identificación de caracteres escritos a mano 

en bengalí; un idioma que presenta similitudes en algunas de sus letras y además tiene 

caracteres compuestos (unión de dos letras).  Los autores de esta investigación 

construyeron un algoritmo de inteligencia artificial donde se realiza el entrenamiento 

profundo de una red neuronal convolucional utilizando la arquitectura de ResnetXT 

obteniendo un porcentaje de precisión del 99.82%, la cual es comparada con 

resultados de otros proyectos (ver tabla 1), en lo que se destaca una mejora que en 

algunos casos supera el 10%. Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto fue una 

guía para entender cómo se podrían tener estrategias dentro del algoritmo para 

diferenciar caracteres que puede ser complejos de diferenciar incluso para el ojo 

humano. No obstante, en esta investigación los autores no tuvieron en cuenta para las 
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pruebas la identificación de texto, sino únicamente letras y/o números individuales. 

(Khan et al., 2022). 

Tabla 1.  

Comparación de performance entre proyectos de HCR 

 

(Khan et al.,2022) 

2.2.2 Contexto nacional  

En el 2015 se realizó un proyecto enfocado en el análisis de modelos para 

gestión de tecnología en salud. En análisis comparativo se realizó entre modelos 

propuestos por asociaciones como American College of Clinical Engineering 

(ACCE), Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI), 

Medicines and Healthcare Products Regulatory (MHRA). Adicionalmente, se 

identifican las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Este proyecto permite 

tener una visión del enfoque de diferentes modelos, relacionado con adquisición de 

repuestos, insumos, inventarios y costos. (Castaño, 2015) 
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Bolaños Martínez realizó una aplicación de visión artificial para la 

calificación automática de pruebas escritas con el fin de la automatización del proceso 

de calificación de exámenes escritos del tipo de selección múltiple. Para la utilización 

de este sistema se requiere una cámara digital para capturar fotografías de las hojas 

de respuesta, posteriormente estas son adecuadas y procesadas con el fin de 

determinar la nota del estudiante. La adecuación de las imágenes se hace por medio 

de algoritmos heurísticos (conjunto de algoritmos para identificar textos y figuras 

específicas) de filtrado y redimensionamiento de baja complejidad, con miras a portar 

la aplicación a una plataforma móvil en el futuro. De este proyecto es de gran 

importancia la manera de extracción de la región de interés, los métodos usados para 

tratar variaciones en iluminación de las imágenes, y detección   de coordenadas de 

los formatos. (Bolaños et al., 2016) 

En el 2019, Carolina Arango Arroyave, en su proyecto plantea un modelo para 

el mejoramiento de la gestión de inventario y mantenimiento preventivo de equipos 

biomédicos del centro regulador de ambulancias Aerosanidad SAS. Se realizó 

basándose en auditorías internas para evaluar el estado de la institución.  Y la 

adaptación de buenas prácticas, se pretende aplicar un modelo de gestión que ayude 

a aumentar la eficiencia de estas dos fases del ciclo de vida (la gestión de inventario 

y mantenimiento preventivo referente a dispositivos médicos), para este caso, sería 

de utilidad, la información   requerida por el inventario para los insumos, repuestos y 

consumibles de los equipos y dispositivos médicos y la división por etapas que se 

realiza. Según se indica en el modelo, es necesario realizar la recopilación de los 
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datos, ingresar la información a la base de datos, realizar actualizaciones continuas 

sobre las existencias de insumos y realizar auditorías constantes. (Arango, 2019) 

Ingenieros biomédicos de la universidad Antonio Nariño, implementaron una 

herramienta software para evaluar la gestión de la tecnología biomédica en el ciclo 

de posmercado en el Hospital Susana López de Valencia. Este software fue 

desarrollado en Matlab, utilizando la herramienta de extensión App Designer. Se 

implementó una metodología por etapas de planeación, gestión, ejecución, 

inspección, vigilancia y control. El aporte de este proyecto se enfoca en los criterios 

del inventario tales como equipo, marca, modelo, serie, clasificación de riesgo o 

registro sanitario mencionados en una de sus etapas y la Identificación de normativa, 

lineamientos y estándares nacionales que fueron mencionados. (Ágredo & Certuche, 

2020)  

2.2.3 Contexto local  

 

En el 2021 desarrollaron un software que permite optimizar la gestión de 

mantenimiento de la tecnología biomédica en una IPS de alta complejidad. Los 

creadores construyeron una base de datos en MySQL que incluye inventario de 

equipos y registros de reportes, La interfaz del software está dividida en pestañas en 

las cuales el usuario podrá ingresar la orden, generar las gráficas de los informes y 

podrá acceder a las tablas de inventario, stock y personal. Teniendo en cuenta el 

desarrollo de este proyecto, podría ser de utilidad el sistema de gestión de bases de 

datos utilizado y la distribución de la información en la interfaz en el software 

implementado. (Obando et al., 2021) 
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2.2.4  Aplicaciones de reconocimiento óptico de caracteres 

OmniPage de Nuance. 

Es una de las herramientas más antiguas para el reconocimiento Óptico de 

caracteres, funciona solamente para el sistema operativo Windows y requiere 

licencia, su ventaja es que tiene una mayor precisión comparado con algunas 

aplicaciones móviles actuales y puede reconocer alrededor de 120 idiomas.(Carrillo, 

2019) 

Camm scaner:  

Es una aplicación creada para escanear documentos. Así mismo, Permite 

extraer con alta precisión imágenes utilizando técnicas de OCR. Al realizar la 

detección de textos, la herramienta brinda la posibilidad de seleccionar   la región de 

interés y al finalizar el escáner entrega documentos en diferentes formatos tales como 

PDF, WORD, EXCEL, PPT e imagen. Adicionalmente cumple con otras funciones 

como modificación de archivos en PDF, unión de estos y conversión entre diferentes 

formatos.  

Adobe Scan:  

Es considerada una de las herramientas más completas de escáner portátil 

utilizada en dispositivos móviles. Tiene la capacidad de detectar los bordes de los 

documentos a escanear de manera automática o se pueden modificar realiza manera 

manual con el fin de seleccionar el área de interés. Adicional a esto, cuenta con 

múltiples opciones que permiten la modificación de los textos, subrayar y resaltar 

palabras dentro de los mismos.  
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Finalmente, En este capítulo se reconocen las normas colombianas que 

legitiman las características de las IPS desde la infraestructura hasta las consideración 

que se deben tener en cuenta para la habilitación de servicios; además, se destaca la 

importancia de la ingeniería clínica dentro de los ambientes hospitalarios para 

promover un adecuado ciclo de la tecnología biomédica, a través de la aplicación de 

procesos de adquisición, evaluación y sobre todo de mantenimiento; haciendo 

hincapié en este último, ya que es el mayor tiene relación al proyecto debido al 

manejo de información para el control de inventarios y manejo de indicadores que 

permiten evaluar el rendimiento del área. Asimos, se describen algunos proyectos 

realizados a nivel internacional, nacional y local que sirvieron como apoyo durante 

esta investigación.   
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Capítulo 3 

Metodología 

El desarrollo de este trabajo de grado se realizó con el apoyo de una IPS de 

alta complejidad de la ciudad de Bucaramanga, la cual permitió a los investigadores 

obtener la información de los equipos biomédicos directamente desde su base de 

datos. En un sentido macro, este proyecto es considerado de tipo factible ya que se 

fundamenta en la implementación de una solución para un problema específico. 

Adicionalmente, se trabaja desde una metodología mixta. La parte cuantitativa se 

relaciona con los resultados numéricos obtenidos de las pruebas de precisión, 

repetibilidad y capacidad resolutiva. Por otro lado, lo cualitativo se relaciona a la 

naturaleza intuitiva del software y la aceptación del producto por parte de los 

usuarios. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el marco de trabajo para el desarrollo del 

software se dividió en tres etapas: construcción del algoritmo, elaboración de la base 

de datos y evaluación del software; cada una está asociada a una serie de actividades 

que permitieron cumplir con los objetivos planteados.  

Figura 4.  

Etapas de la metodología  

 

 (Elaboración propia, 2022). 

Etapa 1: 
Construcción del 

Algoritmo

Etapa 2: Elaboración 
de la base de datos e 

interfaz

Etapa 3: Evaluación 
del Software
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3.1 Etapa 1. Construcción de algoritmo  

En la etapa inicial de la metodología se obtuvo como resultado principal el 

algoritmo del software; sin embargo, para llegar ahí fue necesario tener un 

fundamento teórico que permita crear un diseño y luego así pasar a la construcción. 

En ese orden, la descripción realizada en el marco teórico busca que los lectores 

comprendan la estructura de las instituciones de salud en Colombia, la importancia 

de la ingeniería biomédica para los procesos de gestión de tecnología, la evolución 

en el manejo de información en entornos hospitalarios y se describen herramientas 

que a través de la visión artificial podrían ser una solución al problema descrito en el 

capítulo 1.   

Una vez se entiende el contexto por el que se desarrolló el proyecto, fue 

necesario idear la forma en que trabajará el software; por lo que se realizó un 

diagrama de flujo que describe de forma resumida los procesos del algoritmo, esta 

figura permitió que la escritura del código resultara más sencilla. Sin embargo, no 

integra toda la lógica del software, ya que solo se enfoca en los controladores dejando 

como sistemas separados la lógica del diseño de la interfaz y la de configuración de 

parámetros preliminares.  

Posteriormente, se escogió el lenguaje de programación con el que se 

escribiría la lógica del software, para ello se hizo una matriz de pesos donde se 

evaluaron 6 lenguajes (conocidos por los autores del proyecto) mediante 5 criterios:  
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1. Compatibilidad con sistemas operativos: los desarrolladores de 

aplicaciones web, de escritorio e incluso Apps móviles buscan que sus productos sean 

multiplataformas. Es decir, que todos dentro de una organización puedan usar su 

tecnología sin importar el sistema operativo que manejen, no obstante, esta 

característica hace que el lenguaje de programación donde se escriba la lógica tenga 

cierta complejidad en su estructura, porque remueve la limitación de tener a un solo 

tipo de público.  

 

2. Curva de aprendizaje: en términos generales, este criterio hace 

referencia a la cantidad de tiempo y recursos necesarios para que una persona haga 

un proceso de manera independiente y con un resultado aceptable. En este caso, se 

aplica al tiempo que se debe estudiar un lenguaje para poder programar un software 

de complejidad media-alta, teniendo presente que en algunos casos sería necesario 

empezar desde cero.  

 

 

3. Disponibilidad de librerías: La solución con que se aborda el 

problema presentado en el proyecto tiene diferentes etapas: procesamiento de 

imágenes, conversión de formato de documentos, manejo de información en bases de 

datos, etc. Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario que el lenguaje de 

programación utilizado tenga en su catálogo librerías que se pueda integrar al código 

y reducir líneas, errores y redundancias.     
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4. Manejo de datos: Este criterio hace referencia a la facilidad que tenga 

el lenguaje de programación para contribuir en los procesos de almacenamiento, 

organización y uso general de la información en una base de datos. Esto es 

indispensable en este proyecto, ya que el software manejará variables cuantitativas 

que afectaran la información relacionada a un equipo biomédico y el área donde 

funciona.  

5. Adaptabilidad al proyecto: En este punto se evalúa que en el lenguaje 

de programación a implementar se puedan procesar imágenes, conectar bases de 

datos, diseñar una aplicación de escritorio, etc. En otras palabras, este criterio evalúa 

de manera general que tan compatible es la naturaleza del lenguaje de programación 

con el objetivo de este proyecto.  

Por otro lado, en la selección de la IDE se tuvo en cuenta aquellos criterios 

que permiten que la programación mantenga una estructura más entendible para 

quienes continúen con el desarrollo del proyecto, entre esas características se destaca: 

I. Resolución de problemas, con esta funcionalidad se evalúa que la 

IDE seleccionada tenga un tipo de señalización para identificar errores o alertas en 

líneas de código que pueda generar bugs en el software. 

 

II. Compatibilidad para acceder a bases de datos, esta característica 

hace que posible visualizar desde una misma interfaz a la información de los 

diferentes gestores de bases de datos, con esto se agiliza la verificación del 

funcionamiento de los diferentes query.  
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III. Posibilidad de desarrollo remoto, teniendo en cuenta que este 

proyecto se desarrolla de manera grupal, resulta indispensable que la IDE permite el 

trabajo remoto porque permite que los colaboradores realicen cambios en el código y 

no será necesario tener reuniones para agregar nuevas funcionalidades, 

actualizaciones o correcciones.  

Posterior a la definición del lenguaje de programación y el IDE, se inició el 

proceso de codificación que contempló a aplicación de pruebas unitarias, ya que 

según la según la consulta bibliografía se podría aplicar diferentes métodos para la 

etapa de procesamiento, detección de caracteres y actualización de la base de datos. 

En consecuencia, se estableció una guía de pruebas para cada subproceso y así definir 

la mejor librería y lógica de programación para construir el código final.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se definieron las características generales para 

la aplicación de la prueba: se toma el 50% de los datos disponibles de los equipos del 

área y se realizan reportes de mantenimiento ficticios diligenciando los datos 

relevantes para el proyecto (nombre del equipo, placa, serie y tabla de repuestos), se 

deben tener al menos 10 tipografías diferentes en el total de reportes, el escaneo de 

los documentos se debe hacer con una impresora o escáner y la resolución debe estar 

en mínimo 150 PPP.  

• Prueba unitaria para preprocesamiento de la imagen: El objetivo 

de esta prueba fue determinar las coordenadas en las cuales se debe recortar el 

documento para detectar únicamente la información que se requiere, establecer si lo 

ideal es mantener la imagen en RGB, escala de gris o blanco-negro, definir si es 

necesario hacer la detección de bordes y elegir el método de umbralización (binario, 
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binario invertido, truncado, a cero y a cero invertido) con el que se visualiza la mayor 

cantidad de caracteres.  

• Prueba unitaria para la definición del método de extracción de 

información: de acuerdo con la investigación realizada, en la actualidad existen 

diversas librerías para realizar extracción de caracteres, siendo las más utilizadas 

easyOCR, KerasOCR, Pytesseract y la API Cloud Vision de Google. En ese orden, 

mediante esta prueba se seleccionó la librería de mayor precisión. 

• Prueba unitaria para verificar la actualización en la base de datos:  

mediante la aplicación de esta prueba preliminar se identificaron los caracteres que 

presentan mayor error en la detección y se estudia la posibilidad de cambiar 

caracterizas del trazo para reducir esa incidencia, de esta forma se crea una guía para 

que los futuros usuarios tengan en cuenta recomendaciones que podrían aumentar el 

porcentaje de precisión del software.  

3.2 Etapa 2. Elaboración de la Base de Datos e Interfaz 

 

Durante la segunda etapa del proyecto se recopiló en el gestor de base de datos 

toda la información entregada por parte de la IPS, esto permite que se establezcan los 

parámetros que mostrará el software en la sección de informes. Asimismo, durante 

este periodo se realiza una comparación entre el nombre descrito por los fabricantes 

y los que usan los encargados de los mantenimientos con referencia a los equipos, 

insumos, accesorios y repuestos que se tiene en el área de UCI adultos.   
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Posteriormente, se realizó los mockups para todo lo relacionado al branding 

del proyecto; la paleta de colores utilizada debe estar relacionada con los tonos 

establecidos institucionalmente por la IPS y además se debe tener en cuenta la teoría 

de la psicología del color para que tanto el software como los documentos entregados 

al cliente representen fielmente la identidad del proyecto. En cuanto a la tipografía se 

debe mantener una fuente que sea vea elegante, moderna y corporativa.  

3.3 Etapa 3. Evaluación del Software  

 

Una vez se integró la interfaz diseñada en la etapa 2 con la funcionalidad de 

la lógica de programación escrita en la etapa 1 se realizaron las pruebas de 

verificación final del software, para esto se utiliza el otro 50% de los equipos que no 

fueron incluidos en las pruebas unitarias preliminares, para estas pruebas se hace una 

segmentación adicional ya que el 20% de la información que se procese será 

entregada directamente por la IPS de los reportes de mantenimiento que se realicen 

en las dos semanas próximas a la capacitación para el diligenciamiento adecuado de 

los reportes de mantenimientos, el proceso de escaneo de los documentos y el uso 

general del software.  

Adicionalmente, para considerar estadísticamente la validez de las pruebas se 

debió asegurar que el número de reportes sea igual o superior al encontrado al aplicar 

la fórmula de:  

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 
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𝑛 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

𝑁 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑍 =  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

𝑝 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 é𝑥𝑖𝑡𝑜 

𝑞 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑎𝑠𝑜 

𝑒 = 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 

 

En ese orden, teniendo en cuenta que el tamaño de la población corresponde 

al total de equipos en UCI de la IPS (540), dado que no información de probabilidad 

se mantiene un 50% para probabilidades de éxito y fracaso, error admisible es de 5% 

y el nivel de confianza se toma del 90% debido a que según la investigación realizada 

la confiabilidad de los sistemas de OCR está entre el 75% al 95% (Carrillo, 2019); al 

relacionar este último parámetro en la tabla de distribución normal el z = 1.650; el 

resultado de este procedimiento deja como resultado que al menos el número mínimo 

de formatos que se deben procesar en las pruebas de funcionalidad final es de 181.   

 

En los reportes se debió diferenciar al menos 20 tipografías diferentes, el 

documento utilizado debe tener las mismas dimensiones y campos que el original de 

la IPS, las personas que diligencien el formato deben tener asesoría para completar el 

formato como lo describe la guía obtenida por las pruebas preliminares y la 

configuración para escanear son los mismos que al principio. Adicionalmente, el 30% 

de estos reportes debían tener algún error que permitiera verificar las funcionalidades 

configuradas en el software:  
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1. Inicialmente se debió buscar el equipo en la base de datos por el 

número único de placa, en caso de que esté correcto el software debe validar que el 

nombre relacionado a esa placa sea el que esté escrito en el formato; de lo contrario 

debe mostrar error.  

 

2. En los casos de que el número de placa no se encontrara en la base de 

datos, se hace una verificación con el número de serie; en caso de que exista se valida 

el nombre que tiene asociado el serial con el que se escribió en el reporte y si no 

coinciden se muestra error. 

 

3. En la configuración del código los números decimales se escribieron 

con coma (,); sin embargo, se debe agregar una validación que en caso de que el 

usuario escriba punto (.) se haga la conversión al formato correcto. Teniendo en 

cuenta esto, se hicieron reportes que verifiquen ambas situaciones.  

 

4. Para la sección de insumos se debió comprobar que el software 

muestra las alertas de error cuando se escribían insumos que no existen en la base de 

datos, si había campos obligatorios vacíos, si el valor del costo del total del servicio 

no concordaba con la sumatoria de los parciales de costos de parte y mano de obra en 

el reporte. 
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En síntesis, la aplicación de la metodología descrita anteriormente es la que 

permitió que se obtuviera el ejecutable del software, ya que contempla todas las 

etapas de un desarrollo de software, desde la investigación de las bases teóricas hasta 

la implementación en código de una lógica de programación visualizada en un 

diagrama de procesos. Asimismo, es imperativo destacar que para obtener el 

resultado esperado se deben seguir los pasos de manera secuencial, ya que en cierta 

medida los resultados preliminares están directamente relacionados.  
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Capítulo 4 

 

Resultados y Análisis de resultados 

 

El capítulo anterior describe las actividades realizadas en cada etapa del 

proyecto, sin embargo, no se muestran resultados porque esa información se detalla 

en este capítulo, el cual tiene la misma segmentación de la sección anterior para 

mostrar lo obtenido en cada actividad. En ese orden, este capítulo comprende de 

forma secuencial la consecuencia que dejó cada etapa de la metodología para la 

investigación, diseño, elaboración y evaluación del software.  

4.1 Presentación de resultados  

4.1.1. Etapa 1 

De acuerdo con la metodología el primer resultado relevante del proyecto fue 

el código de programación que permite hacer el procesamiento, detección e 

interpretación de la información contenida en los reportes de mantenimiento. No 

obstante, para conseguirlo fue necesario completar otras actividades, una de ellas es 

la elaboración del diagrama de flujo que describe todas las funcionalidades del 

software. 

El diagrama flujo se realizó en forma de pseudo código ya que es la forma en 

que se pueda entender el principio de funcionamiento de software desde una 

comprensión compacta y sencilla era el hombre, pero conservando las estructuras 

definidas desde la ciencia de la computación.  En la figura 5 se puede ver un diagrama 

resumen del diagrama de flujo (el diagrama detallado se encuentra en el anexo 1). 

Asimismo, en la carpeta de anexos el archivo “pseudocodigo.psc” permite visualizar 

los procesos al importarlo en la aplicación de escritorio PSeInt.  
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Figura 5 

Diagrama de flujo resumido del software 

 

(Elaboración propia, 2022). 

Las primeras instrucciones de la figura 5 representan toda la información que 

debe estar en la base de datos: credenciales de acceso, información de equipos 

médicos y de repuestos. Posteriormente, se inicia la autenticación del usuario que si 

es fallida muestra un mensaje de error, pero si es correcta se solicita al operador que 

ingrese una opción para procesar un reporte o generar un informe.  
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En caso de que se requiera procesar un reporte se debe agregar un archivo, si 

el formato no es el adecuado se presenta un error; luego, se hace el procesamiento de 

la imagen, la extracción de caracteres y la actualización de la base de datos. Cuando 

el proceso termina se muestra en pantalla un mensaje de finalización. Por otro lado, 

al seleccionar la opción de generar informe se solicita al usuario digitar la serie o 

placa de un equipo que esté en la base de datos, si la validación no es correcta no 

habrá resultados; pero si todo es compatible se muestra en pantalla los detalles de 

mantenimientos de un equipo específico.  

En las siguientes figuras se muestra el funcionamiento del pseudocódigo, en 

este caso, como no se puede agregar una imagen y hacerle el procesamiento se hace 

una impresión de la información que normalmente se puede ver un reporte de 

mantenimiento y posteriormente se recorta para que únicamente se imprima la 

información del equipo y los repuestos. En el ejemplo simulado se muestra la 

validación de credenciales (figura 6), luego los datos iniciales de la “base de datos” 

(figura 7), posterior se hace el procesamiento de un reporte (figura 8) y al final se 

actualiza la información para ese equipo (figura 9). 

Figura 6 

Simulación para inicio de sesión 

 

(Elaboración propia, 2022) 
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Figura 7 

Simulación para visualizar parámetros iniciales de la base de datos 

 

(Elaboración propia, 2022) 

 

Figura 8 

Simulación para procesar un reporte de mantenimiento 

 

(Elaboración propia, 2022) 
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Figura 9 

Simulación de actualización de información de la base de datos 

 

(Elaboración propia, 2022) 

 

En ese orden, la estructura de código descrita en los párrafos e imágenes 

anteriores representa sólo la lógica del software, por lo que para escribir el algoritmo 

final se debe seleccionar un lenguaje de programación y adaptar la lógica a la 

estructura que definan los desabolladores de ese lenguaje. Teniendo en cuenta lo 

anterior, en la tabla 2 se describen las características más relevantes de una serie de 

lenguajes de programación conocidos por los autores del proyecto debido al uso que 

tienen en el ambiente educativo, científico e innovación.  
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Tabla 2 

Descripción de lenguajes de programación  

Lenguajes de Programación Características 

JavaScript 

 

• Destinado a la creación de páginas web.                                

• Orientado a objetos basado en prototipos.                             

• Funciona en el navegador                                                                         

• Cuenta con variedad de bibliotecas                                                            

• Lenguaje de tipado débil 

Java 

 

• Orientado a objetos                                                                                                                                       

•Multiplataforma                                                                                                                                                

• Destaca por su portabilidad                                                                                                                            

• Curva de aprendizaje compleja                                                                                                                            

• Alto rendimiento 

Python 

 

• Multiplataforma                                                                                                                                  

• Sintaxis más sencilla en comparación a otros lenguajes.                   

• Libre acceso.                                                                                      

• Cuenta con variedad de librerías.                                                                    

• Es un lenguaje de propósito general.                                                           

• Portable 

C + + 

 

•Multiplataforma                                                                                    

•Orientado a objetos.                                                                             

• No permite la creación de páginas web                                           

•Funciona en todos los sistemas operativos.                                      

•Tiene mayor complejidad para programar bases de datos 

en comparación a otros lenguajes. 

Matlab 2022 

 

•Multiplataforma                                                                                               

• Permite la integración de librerías en su entorno.                                        

• Enfocado en el cálculo numérico y operaciones con 

matrices.   

• Requiere licencia 
Tabla 1. Descripción de lenguajes de programación. 

(Elaboración propia, 2022) 

 

Una vez descritos los lenguajes de programación, se aplicó una matriz de 

pesos (tabla 3) basada en los criterios descritos en la metodología dando un valor 

numérico entre 1 a 5 según el beneficio que se genere al proyecto en cada 

característica. En ese orden, en el primer criterio se marcará con 5 a los lenguajes que 

sean gratuitos y su calificación bajará dependiendo al costo que tenga. En el segundo 
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criterio la calificación mayor se obtuvo en aquellos lenguajes que se pueda demostrar 

que su implementación es menos compleja respecto a los demás. El tercer criterio 

evaluó la cantidad de librerías relacionadas con la temática del proyecto que se 

pueden aplicar en cada lenguaje. Mediante el cuarto criterio se realizó la puntuación 

de la compatibilidad que tiene el lenguaje para operar información de gestores de 

bases de datos, por último, en el quinto criterio se dará el mayor puntaje al lenguaje 

cuya funcionalidad esté más relacionada al objetivo de este proyecto. Finalmente, el 

resultado de la sumatoria de pesos definió que el lenguaje de programación que se de 

utilizar para el desarrollo del software es Python.   

 

Tabla 3 

Matriz de pesos de lenguajes de programación  

 

Criterios de selección 

Lenguajes de programación 

JavaScript Java Python C++ Matlab 

Costo de acceso 5 3 5 5 1 

Curva de aprendizaje 3 2 4 1 5 

Disponibilidad de librerías 1 2 5 3 4 

Tratamiento de base de datos 2 3 4 5 1 

Enfoque 1 3 4 2 5 

Total 12 13 22 16 16 

(Elaboración propia, 2022) 
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En la selección de la IDE para escribir el código se realizó una matriz de pesos 

(tabla 4) según los criterios establecidos en la metodología, en cada uno se marque 

una puntuación del 1 al 3 de manera independiente en cada lenguaje, por lo que fue 

posible que se repita un número en la calificación de un criterio. En el primer apartado 

se valida la IDE con la interfaz más intuitiva para resolver problemas de estructura e 

incluso de lógica en el código; en el segundo se puntúa a partir de la posibilidad que 

deja la interfaz de visualizar desde su mismo entorno la información de una base de 

datos; el ultimo criterio a diferencia de los demás tiene solo dos posibilidades sí o no, 

ya que si la IDE permite trabajo remoto será un 3 y si no será un 1.  

Tabla 4 

Matriz de pesos de Entornos de desarrollo   

(Elaboración propia, 2022) 

Finalmente, al analizar los totales de la sumatoria de pesos se confirmó que la 

IDE que se ajusta a las características del proyecto es Pycharm, ya que es más 

intuitiva, permite el desarrollo remoto y aunque no está diseñada especialmente para 

el manejo de información de base de datos, en la versión premium se pueden 

visualizar las bases de datos desde la interfaz de la IDE, una característica que ayuda 

en la verificación de funcionalidad de los quary que se programen en la lógica del 

código.  

Criterios de Selección  
Entorno de Desarrollo Integrado (IDE)  

Visual Studio Pycharm NetBeans 

Resolución de problemas 2 3 1 

Compatibilidad para acceder a bases de datos 1 2 3 

Posibilidad de desarrollo remoto 1 3 1 

Total 4 8 5 
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En este punto del proyecto se alcanzaron 3 resultados específicos el diagrama 

de flujo, la elección del lenguaje de programación y la IDE; por lo que el próximo 

paso fue escribir códigos utilizando diferentes formas de procesamiento de imágenes 

y extracción de características para evaluarlos con las pruebas unitarias planteadas en 

la metodología y seleccionar el método que tenga mejores resultados de precisión.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la primera prueba unitaria aplicada que se 

realizó para definir el método adecuado para el procesamiento que permitió visualizar 

de manera más detalla los caracteres escritos a mano en un escáner de un reporte de 

mantenimiento (ver figura 10).  

Figura 10.  

Formato de prueba para definir procesamiento de la imagen  

 

(Elaboración propia, 2022) 
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El resultado de convertir a escala de gris (figura 11), aplicar la umbralización 

binaria (figura 12), binaria invertida (figura 13), truncado (figura 14), a cero (figura 

15) y a cero invertida (figura 16) se realizó para 78 imágenes y de acuerdo con la 

percepción visual se precisó que la mejor definición se obtuvo utilizando la imagen 

en escala de grises y en la binaria invertida. Sin embargo, El método final se 

seleccionó según el análisis de los histogramas en esas imágenes y se ve que el 

equilibrio en las tonalidades fue más estable en la imagen a escala de grises.  

Figura 11.  

Imagen procesada en escala de grises 

 

(Elaboración propia, 2022) 
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Figura 12.  

Imagen procesada en escala de grises con umbralización binaria 

 

(Elaboración propia, 2022) 

Figura 13.  

Imagen procesada en escala de grises con umbralización binaria invertida 

 

(Elaboración propia, 2022) 
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Figura 14.  

Imagen procesada en escala de grises con umbralización truncada 

 

(Elaboración propia, 2022) 

Figura 15.  

Imagen procesada en escala de grises con umbralización a cero 

 

(Elaboración propia, 2022) 



68 

 

Figura 16.  

Imagen procesada en escala de grises con umbralización a cero invertido 

 

(Elaboración propia, 2022) 

Posterior a la umbralización se hizo una corrección del brillo y el contraste de 

la imagen aplicando la ley de la potencia (corrección gamma), por ultima, se realizó 

la segmentación de repuestos, la imagen original tenía un tamaño de 1275x1650 con 

un recorte de 260 a 900 para el largo y en el ancho se mantuvo el original.  

 

En cuanto al proceso utilizado para determinar el método de extracción más 

acorde al procesamiento de la imagen, se realizó una tabulación en hoja de cálculo 

donde se escribieron los aciertos en la detección de caracteres para los campos de 

nombre, placa, serie e información de repuestos y luego el número de aciertos que 

debía tener así calcular un porcentaje (ver tabla 5 y gráfico 1). 
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Teniendo en cuanta la cantidad de información que era posible encontrar en 

cada uno de los espacios, se estableció un porcentaje para cada sección que permitiera 

al final obtener la precisión al final de la prueba, por lo que los campos de Nombre, 

Placa y serie tienen un porcentaje máximo posible de acierto del 15%, mientras que 

la tabla de insumos tiene un porcentaje de máximo de 55%.  

Tabla 5.  

Porcentaje de precisión en la extracción de caracteres  

Precisión en la extracción de caracteres 

Librería Nombre Placa Serie Tabla de insumos 

Keras 9.08% 3.285% 4.23% 29.03% 

EasyOCR 12.39% 3.61% 5.58% 37.23% 

Cloud Vision 13.84% 13.28% 13.41% 45.71% 

(Elaboración propia, 2022) 

Gráfico 1.  

Diagrama de barras de los porcentajes de precisión  

 

(Elaboración propia, 2022) 
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Considerando la equivalencia de los porcentajes se evidenció que en la librería 

de keras el acierto para los nombres que incluyen únicamente letras fue de 9.08% y 

desviación estándar de 2.12%, mientras que en la información que contenía en una 

sola cadena de caracteres números y letras (placa y serie) tuvo un acierto de 3.285% 

y 4.233% con desviaciones de 3.48% y 4.35% respectivamente; en el caso de la tabla 

de insumos el porcentaje de acierto fue de 29.030% con una desviación del 9.48%. 

En términos generales en la detección con Keras para todos los campos hubo al menos 

39.46% de error en la detección.  

 

En segunda instancia la extracción de caracteres realizada con la librería 

easyOCR tuvo porcentajes de precisión mayor por al menos un 10% en todos los 

campos, excepto en la placa donde el acierto fue tan solo de un 2.2%, la variación 

positiva más perceptible se tuvo en la detección de solo caracteres alfabéticos 

(nombre) porque el porcentaje de precisión fue 20% por encima de la librería anterior.  

 

Finalmente, la herramienta que obtuvo el mejor porcentaje de todos los 

campos fue la de Cloud visión de Google; en todos los espacios superó el 80% de 

precisión en la detección de los caracteres y el error más alto fue de 16.89%, es decir, 

4 veces menor respecto a las otras dos opciones.  
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Gráfico 2.  

Diagrama de barras de los porcentajes de precisión  

 

(Elaboración propia, 2022) 

Al desarrollar las pruebas unitarias para la selección del método de 

procesamiento de la imagen y el de la selección de la herramienta para la detección 

de texto se observó que existían algunas características en el reporte que podrían 

aumentar el porcentaje de precisión del código; debido a esto se definen las siguientes 

recomendaciones en el diligenciamiento de reportes:  

1. El formato tiene cada sección delimitada por una serie de líneas que 

demarcan los reglones donde se debe escribir la información, no escribir información 

en las casillas que no corresponden. 

2. La letra no debe ocupar más espacio que el que se establece para cada 

renglón.  

3. Para diligenciar los documentos no es obligatorio escribir en letra 

imprenta mayúscula, sin embargo, el porcentaje de detección de caracteres aumenta 

considerablemente en este tipo de letra.   
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4. Para diferenciar la letra o del 0, al número se debe trazar una línea 

diagonal [ ]. 

5. En mayúscula, se debe tener en cuenta que las letras i → [ ] y l→ [ 

] se deben escribir como se muestra en los corchetes. 

6. Al diligenciar la información no se deben tener en cuenta las tildes en 

las palabras. 

7. Los números decimales se deben escribir con comas [,]  

8. En los precios de insumos, mano de obra y costo total no se debe usar 

el signo $. 

9. La información de nombre de los equipo, placa, serie e insumo deben 

escribirse tal cual aparece en la base de datos, de lo contrario no reconocerá la 

información.  

10. En la tabla donde se detalla la parte cambiada, la información debe 

escribirse de forma consecutiva. Es decir, no puede pasar de escribir en el primer 

renglón al último.  

11. En la tabla de parte cambiada, para definir si un insumo es nuevo o 

usado se escribe un número uno [1] en la casilla correspondiente, la otra debe estar 

vacía.  

12. En la tabla se debe procurar que la información de las casillas de menor 

tamaño esté ubicada lo más centrada posible. 
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4.1.2  Etapa 2 

 

Desde aquí Para el diseño de la arquitectura visual del software se elaboraron 

los mockups con el fin de tener una vista preliminar la interfaz. inicialmente se 

seleccionó el nombre del software.  Como primera alternativa, se consideró “Software 

de gestión de tecnología Biomédica” (SGTB, por sus siglas en español. Sin embargo, 

este nombre era muy general para las funciones que tiene el software ya que la gestión 

de la tecnología tiene un mayor alcance, pues va desde la evaluación para la 

adquisición de nueva tecnología hasta la disposición final de los equipos biomédicos, 

por ende, se buscó otra alternativa que estuviera relacionado directamente con la 

finalidad del software; es decir, que hiciera referencia a la gestión de la tecnología 

biomédica y a la gestión de inventarios. Finalmente, se definió que el software se 

llamaría SEGIR BIOMEDICO (Software especializado en la Gestión de Insumos y 

repuestos Biomédicos). 

Seguidamente, se elaboró el logo del software. Se eligió que este sería un 

imagotipo teniendo en cuenta que este tipo de logos se crean para dar mayor 

reconocimiento y asociar una figura a un nombre especifico. Durante la etapa de 

diseño fue necesario realizar una revisión de la literatura acerca de la teoría del color 

y psicología de las figuras. En base esta información considero como opción de la 

geometría del logo un pentágono o un hexágono, el cual tendría como contenido la 

inicial del nombre. En ese orden, fue seleccionado el hexágono ya que visualmente 

se ve más atractivo por su simetría en diferentes planos y por qué su contorno se 

ajustaba más a la letra “S”. Por otro lado, en la selección la paleta de colores (figura 

17) se tuvo como prioridad que los colores brindaran elegancia, Además se tuvo como 
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referencia que las empresas de tecnología siempre utilizan colores neutros y fríos. 

(Simmons Bravo & Rojas Espinoza, 2014) 

Figura 17.  

Paleta de colores seleccionada. 

 

(Elaboración propia, 2022) 

Después de tener definido el nombre, la geometría y la paleta de colores para 

la creación del imagotipo, se realizó un bosquejo donde se integran todos los 

elementos, el resultado de este bosquejo se observa en la figura 18.  

Figura 18.  

Bosquejo del imagotipo inicial. 

 

(Elaboración propia, 2022) 

 

Con base en el bosquejo, se realizó el diseño final del logo en la herramienta 

Canva. Allí se seleccionó la tipografía, se realizó el ajuste de la geometría con la letra 

inicial del nombre y se ajustaron detalles de color y tamaño; el resultado final del logo 

de SEGIR BIOMÉDICO se observa en la figura 19.   
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Figura 19.  

Imagotipo. 

 

(Elaboración propia, 2022) 

 

Después del diseño del logo, se realizó un bosquejo de la estructura de la 

interfaz (figura 20) y sus diferentes pantallas con el fin de tener una idea general de 

la distribución de la información que se va a mostrar. Para este diseño se tuvieron en 

cuenta los colores institucionales de la IPS en la cual se aplicaría el software.  
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Figura 20.  

Estructura inicial de la interfaz.  

 
(Elaboración propia, 2022) 

 

El proceso de crear la interfaz para el software final se hizo en la aplicación 

QTdesginer (figura 21), un ejecutable de una librería en Python que permite hacer 

una interfaz a partir de widgets y no desde un código, esto facilita el proceso porque 

la visualización de cambios es de manera inmediata, una vez termina el proceso de 

diseño se utiliza una librería adicional que permite convertir archivo .UI a .PY y así 

obtener un código que se puede integrar al funcionamiento del software.  
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Figura 21.  

Estructura de la interfaz. 

 

(Elaboración propia, 2022) 

Además de la elaboración de los mockups, durante esta etapa también se creó 

la estructura de la base de datos (ver figura 22) y se utilizan los reportes entregados 

por la IPS para agregar toda la información de sus atributos; como resultado se 

obtiene una base de datos con 3 tablas y dos interacciones de tipo una a muchas, la 

primera se da entre la tabla de credenciales y la de equipos biomédicos, la segunda es 

entre la tabla de equipos biomédicos y la de insumos.  
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Figura 22.  

Estructura de la base de datos 

 

(Elaboración propia, 2022) 

En cuanto al contenido de los atributos de las tablas de la base de datos se 

tuvieron los siguientes resultados, a manera de prueba se inicia la tabla de 

credenciales con dos usuarios y sus respectivas contraseñas, uno tiene rol de 

administrados y la otra de usuario. En la tabla de equipos biomédicos se tienen 465 

activos para el área de UCI adultos, los números de placa y serie se configuraron 

como tipo VARCHAR debido a que en su mayoría están compuestos por números y 

letras, la placa a diferencia de la serie se establece como “Unique Index”, porque 

algunos equipos no tienen número de serie en su registro y se guardan con las sigas 

de NT (no tiene). El formato para de fecha para el atributo de último mantenimiento 

es día/mes/año. La relación de uno a muchos se hace con la tabla de insumos porque 

en un reporte un mismo equipo puede tener hasta 3 insumos diferentes, que debido al 



79 

 

precio unitario y la cantidad pueden afectar la información del activo en la tabla de 

equipos. Por último, la tabla de insumos registra la información de 200 elementos que 

se utilizan en los mantenimientos de los equipos de UCI y algunos artículos papelería 

que usan en el servicio.  

Finalmente, esta etapa concluye con la integración del componente visual y el 

lógico del software; en los archivos adjuntos entregados se presenta una carpeta 

llamada “CodigoFuente”, en la cual se incluye todos los archivos necesarios para 

entender el código del software. Una de las características más importante es que los 

parámetros de conexión a la base de datos, la configuración de interfaz y la lógica de 

programación son archivos totalmente independientes, es decir, si se modifica algo 

en los archivos no es necesario cambiar algún parámetro en los otros archivos; no 

obstante, si hay un error en algún archivo es posible que los demás se vean afectados. 

Por ejemplo, si en la conexión a la base de datos la configuración el número de IP no 

es correcto, aunque el archivo de lógica inicie no se podrá conectar a la base de datos 

y se cerrará cuando se quiera iniciar sesión.  

 

4.1.3 Etapa 3 

La última etapa del proyecto corresponde a las pruebas de validación de 

funcionamiento y de aceptación por parte del cliente, por lo que en esta se realizaron 

las capacitaciones al personal y se entregó el manual de usuario, las guías de manejo 

rápido, instalación y diligenciamiento de reportes para reducir el número de errores 

que se puedan presentar debido a errores por parte del personal.  
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En el desarrollo de las pruebas de funcionamiento se tuvo en cuenta la 

precisión del software para detectar palabras, la tasa de error por palabra (WER) y la 

tasa de error caracteres (CER), los dos últimos estadísticos se relacionan con la 

distancia de Levenshtein que indica la cantidad de operaciones que se deben realizar 

para convertir dos cadenas de caracteres en la misma. 

Para el cálculo de la presión se usa la formula:  

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

Donde los verdaderos positivos representan palabras que detecto 

correctamente mientras que los falsos positivos son palabras que detectó pero que no 

corresponden a lo que aparece en el reporte.  

Por otro lado, para el cálculo de las de WER y CER se utilizan las siguiente 

formulas:  

𝑊𝐸𝑅 =
𝑆 + 𝐷 + 𝐼

𝑁
∗ 100 

𝐶𝐸𝑅 =
𝑆 + 𝐷 + 𝐼

𝑠 + 𝐷 + 𝐼 + 𝐶
∗ 100 

La S representa el número de sustituciones hechas por el software, la D las 

eliminaciones, la I las inserciones, la N el número de palabras o letras de referencia y 

la C el número de caracteres detectados correctamente; en la fórmula de CER el uso 

de la C hace normalización a la formula, ya que en esta tasa es posible obtener valores 

superiores al 100%. De acuerdo con un artículo publicado en la IEE en el año 2021 

las detecciones de caracteres mal escritos son considerados sustituciones, el texto 

perdido es eliminaciones y los símbolos espurios son inserciones (Karthikeyan et al., 

2022).  
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Teniendo en cuenta lo anterior, se presentan los estadísticos obtenidos al 

tomar los reportes de mantenimiento, procesar las imágenes, extraer información de 

la imagen utilizando la API de Google Cloud y haciendo proceso matching entre el 

nombre, la serie y la placa de los equipos que permita actualizar la información en la 

base de datos aun cuando exista un error en la extracción de características de los 

espacios de identificación del equipo.  

Gráfico 3.  

estadísticos para la prueba final del software 

 

(Elaboración propia, 2022) 

De acuerdo con la gráfica anterior (gráfico 3) se obtuvo una precisión el 

software de 90.64% en los 181 reportes procesados, esto permitió definir que de las 

2690 palabras el software reconoció acertadamente 2356. Por otro lado, el hecho se 

confirma que aun cuando el software ha procesado un reporte sin mostrar ningún tipo 

de error no se garantiza que la información sea correcta, ya que en el 18% de los 

reportes hubo una actualización de la base de datos incorrecta. En cuanto a los valores 

para WER y CER, SEGIR Biomédico presentó una tasa de error en palabras del 
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9.47%, mientras que en el caso de la tasa de error por caracteres el valor fue 3.78% 

menor.  

La prueba de aceptación del software se implementó mediante un formulario 

de Google aplicado a las personas que se capacitaron y contribuyeron diligenciando 

reportes de mantenimiento para a la realización de las pruebas unitarias. En primer 

lugar, fue necesario establecer que tan intuitivo resultaba ser el software sin recibir la 

capacitación o alguna instrucción o sugerencia por parte de los desarrolladores. Esta 

prueba se realizó solicitando al usuario alguna acción especifica en el software y 

permitiendo que la interfaz fuera explorada para que reconocieran la funciones que 

cumple cada uno de los botones. Desde la perspectiva de los desarrolladores del 

proyecto se observó que los usuarios se apropiaron con facilidad de la interfaz. Sin 

embargo, para definir si el software es intuitivo o no fue necesario conocer la opinión 

del usuario. Como resultado a la pregunta: En una escala de 1 a 5, que tan intuitivo 

considera que es el funcionamiento del software, se obtuvo que el 90% de las 

personas consideran que el software es intuitivo, este resultado se observa en el 

gráfico 4.  

Gráfico 4.  

Resultados primera pregunta de la encuesta de aceptación. 

 
(Elaboración propia, 2022) 
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En segundo lugar, se les preguntó a los usuarios por el diseño de la interfaz. 

En este caso se obtuvo una respuesta positiva al enunciado: En una escala de 1 a 5, 

cómo considera el diseño de la interfaz del software. El 50% de las personas dieron 

una puntuación de 4/5 a la arquitectura visual del software mientras que el 50% 

restante otorgó la totalidad de la puntuación, estos resultados se pueden observar en 

el gráfico 5.  

Gráfico 5. 

Resultados segunda pregunta de encuesta de aceptación.

 

(Elaboración propia, 2022) 

Las preguntas tres, cuatro y cinco de la encuesta de aceptación hicieron 

referencia al desarrollo de la capacitación de se dio para comprender el 

funcionamiento del software. Por medio de estas el usuario puedo trasmitir si se 

cumplieron las expectativas y la temática fue comprendida en su totalidad. El gráfico 

6 muestra los resultados relacionados a la claridad de los objetivos de la capacitación, 

donde el 60% de los usuarios estuvo totalmente de acuerdo con esto, el 40% estuvo 

de acuerdo.  
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Gráfico 6. 

Resultados tercera pregunta de la encuesta de aceptación.  

. 

(Elaboración propia, 2022) 

El gráfico 7 muestra un diagrama de tortas que representan los resultados 

acerca del dominio del tema del encargado de la capacitación, obteniendo que el 80% 

de las personas estuvieron totalmente de acuerdo con hubo un buen dominio del tema 

y el 20% simplemente estuvo de acuerdo.  

Gráfico 7 

Resultado cuarta pregunta de la encuesta de aceptación: 

 

(Elaboración propia, 2022) 
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Los resultados de la quinta pregunta (ver gráfico 8) muestran que la totalidad 

de los usuarios estuvo de acuerdo con que se impulsó a los asistentes a la realización 

de preguntas y que todas estas fueron resueltas con claridad.  

Gráfico 8. 

Resultados quinta pregunta de la encuesta de aceptación:  

a 

(Elaboración propia, 2022) 

Finalmente, las últimas preguntas y sus respectivos resultados, los gráficos 9 

y 10 son de carácter general con relación al uso, la forma de adquisición y 

recomendación del software, Las respuestas obtenidas evidencian que el 100% de las 

personas que conocieron y utilizaron SEGIR BIOMÉDICO lo recomendarían. 
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Gráfico 9. 

 Resultados sexta pregunta de la encuesta de aceptación: 

 

(Elaboración propia, 2022) 

Gráfico 10. 

Resultados séptima pregunta de la encuesta de aceptación:  

 

(Elaboración propia, 2022) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el apartado de resultados se muestran los 

gráficos y tablas obtenidas al aplicar la metodología, pero no se realiza una 

profundización sobre lo que esto representa al desarrollo del proyecto.  Sin embargo, 

se destacan los porcentajes de precisión del software en la prueba finales, ya que 
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superó las expectativas luego verificar que con las otras librerías evaluadas los 

porcentajes eran muy reducidos, también es importante tener en cuenta la percepción 

del cliente, la cual de acuerdo con las encuentras de aceptación muestra una 

favorabilidad para los desarrollares y autores del proyecto.  

4.2 Análisis de resultados 

 

Esta sección corresponde al análisis de cada uno de los resultados obtenidos 

en el desarrollo de los diferentes tipos de pruebas. En primer lugar, se encuentra el 

análisis del código el cual involucra toda la lógica implementada desde el 

procesamiento de la imagen hasta la extracción de caracteres y actualización de 

información, luego se realiza el análisis de la base de datos mencionando la 

importancia y selección de cada atributo, seguidamente se realiza el análisis de las 

pruebas unitarias donde se utilizaron diferentes librerías para poder seleccionar la 

mejor opción. Por último, se encuentra el análisis de los resultados finales, 

documentación y prueba de aceptación del usuario.  

 

Código 

 

En cuanto a la estructura del código creado para el proyecto se debe tener en 

cuenta es que está divido en tres secciones: configuración, visualización o diseño y 

modelo. La primera parte integra los archivos que tienen como objetivo principal 

indicar a la lógica de control donde están los archivos que permiten el adecuado 

funcionamiento del software; en ese orden, el “system.conf” debe tener en sus 9 lineas 

de código el detalle del nombre de la licencia para el uso de la API Cloud Vision y el 
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arreglo de datos para iniciar conexión con la base de datos. Adicionalmente, el 

“requirements.txt” es el listado de las librerías utilizadas en el código principal, este 

tipo de documento se usa principalmente cuando el usuario necesita hacer cambios o 

actualización, ya que al crear un entorno virtual con las versiones de las librerías del 

código original no habrá error en la sintaxis debido a cambios de nombre de una 

función, remplazos de funciones, etc.  

 

Con respecto al componente visual, se adjunta en la carpeta de anexos un 

archivo llamado “views” que guarda 7 códigos escritos en lenguaje Python y 3 

imágenes (2 en formato .JPG y 1 en .ICO), los archivos. Py son para cada una de las 

pantallas que pueden aparecer durante la ejecución del software y todas tienen una 

estructura similar, la primera parte (función “setUp”) es la configuración de las 

coordenadas, el tamaño y el color de fondo de la ventana, luego se distribuyen los 

botones, etiquetas, tablas, espacios para datos de entradas y demás widgets que deben 

aparecer en la ventana; pero los mensajes (texto o imágenes) que se muestran por 

defecto se detallan en la función “retranslateUi” 

 

La última sección es la del modelo, que se podría definir como el eje principal 

del proyecto porque integra las interacciones con la capa visual y la capa de control, 

este proceso se evidencia desde el inicio del ejecutable porque al iniciar sesión la 

pantalla visual tiene los espacios para escribir las credenciales, con el botón de la 

parte inferior se guarda temporalmente la entrada y se valida con la base de datos que 

fue activada desde la capa de configuración.  
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En ese orden, si se realiza un paralelo entre los proyectos consultados en el 

estado del arte y la lógica del funcionamiento del SEGIR Biomédico se evidencia una 

similitud en la secuencia del código, ya que los investigadores de los proyectos 

publicados por la Universidad de Sevilla, la IEEE y la Universidad King Saúd 

concuerdan en que para un sistema de OCR o HCR se debe tener un procesamiento 

de imagen, la extracción de caracteres y luego la interpretación. Sin embargo, el único 

paso realmente estandarizado en todos los proyectos es el procesamiento de la imagen 

para recortar, cambiar de RGB a escalas de grises y umbralizar cuando es necesario; 

en la extracción de caracteres las diferencias son más notables incluso con el proyecto 

del Ing. Bolaños donde también se utiliza una técnica de visión artificial con una 

precisión del 77.78%, es decir, 12% menor a la del SEGIR Biomédico y los caracteres 

que debía detectar eran de tipo impreso offline.  

 

Base de datos 

La IPS entregó para la elaboración del proyecto toda la información de los 

equipos activos en el área de UCI adultos y alrededor de 80 reportes de 

mantenimiento, con esta información se construyó una base de datos con tres tablas: 

usuarios, repuestos y equipos médicos. La primera se hace para que únicamente las 

personas que estén autorizadas puedan tener acceso a la información del software, 

esta tabla maneja 3 atributos: user, clave y un rol, con el último se limitan las 

funciones para que solo los administradores tengan la posibilidad de crear nuevos 

usuarios.  
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La tabla de repuestos integra 7 atributos, de los cuales 3 hacen referencia la 

nombre debido a que el personal no escribe los nombres de los elementos según lo 

considera el fabricante, sino que crearon su propia descripción para cada elemento. 

Adicionalmente, para reducir el error en el software por el interletraje se hace un 

atributo que es igual a la descripción del personal técnico, pero sin espacios. Los otros 

atributos se relacionan a los costos del insumo, la disponibilidad que hay en el taller 

y la cantidad de mínima de existencia que debe estar disponible. 

 

En cuanto a la tabla de los equipos biomédicos se manejaron 3 atributos de 

identificación y  7 para relacionar información de los mantenimientos, todos se 

establecieron según las necesidades de la IPS de conocer periódicamente la 

productividad de algunos equipos sin tener que revisar uno a uno los reportes que se 

hicieron, porque con el método de filtrado hecho en el software hay una pantalla que 

resume la cantidad de mantenimientos hechos, los costos de mano de obra, de 

repuestos, y  permite que el usuario conozca cuantos repuestos fueron nuevos. 

 

Según las características descritas anteriormente, la arquitectura de la base de 

datos sigue los principios de la estrategia RUP para conseguir un producto de alta 

calidad y que almacene únicamente información que sea relevante; con esto se 

reafirman las conclusiones del proyecto del Ing. Mamani donde se obtuvo un 

porcentaje de aceptación del cliente mayormente satisfactorio, no obstante, los 

respuestas desfavorables que obtuvieron se relacionan a que no contemplaron la 

realización de capacitaciones al personal para el uso del software; situación que en 

los creadores de SEGIR si tuvieron en cuenta. Por otro lado, cuando se analiza el 
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método de alerta de escases de insumos se evidencia que, aunque es funcional no 

notifica una fecha probable para que ocurra el evento; lo que representa una diferencia 

respecto al proyecto de los estudiantes de la universidad de las ciencias informáticas, 

quienes diseñaron un modelo de predicción para su inventario con una precisión del 

92.92%. 

 

Pruebas para elección del método de extracción de caracteres  

 

Los resultados de las pruebas de identificación de textos con la librería Keras 

arrojaron una precisión del 9,08% en la casilla “Equipo”, la cual contiene solamente 

caracteres alfabéticos. En estas pruebas se evidencio que la herramienta es más 

acertada cuando los formatos se diligencian en letra mayúscula. Sin embargo, 

existieron casos donde se logró la detección de la totalidad de los caracteres en letra 

minúscula. Así mismo, se demostró la importancia del inter letreado ya que si se 

tienen espacios considerables la herramienta tiende a separar una misma palabra e 

incluso a omitir caracteres.  

 

Por otro lado, en cuanto a la detección de placa y serie se obtuvo una precisión 

muy baja respecto al porcentaje establecido para este criterio (15%), esto se atribuye 

a que el contenido en estas celdas son cadenas alfanuméricas y al realizar la 

identificación la librería asocia un elemento con otro por la similitud de su forma, por 

esta razón fue necesario establecer características que permitieran diferencias letras y 

números semejantes. En lo que concierne a la identificación de la tabla de insumos se 

presentaron varios casos donde se omitió la información correspondiente a las casillas 
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“Insumo”, “Nuevo”, “Usado” “Cantidad” y “Costo de la parte”, esto se pudo 

presentar por la distribución de la información ya que estas secciones se encuentran 

entre más celdas.  

Con respecto a los resultados de las pruebas utilizando la librería EasyOCR 

tuvieron mayor precisión las letras. Aunque se observó que en los formatos 

diligenciados con letra que presentaba una mínima inclinación o no se encontraba 

sobre la línea de la casilla disminuía la precisión.  En el caso de las cadenas 

alfanuméricas persisten los errores presentados con la librería keras, pero en menor 

proporción.   

Con relación a las pruebas realizadas con la librería de Google cloud visión se 

obtuvo la mayor precisión total. En los criterios de la sección superior del formato, 

equipo, placa y serie la precisión fue superior al 13% en los tres casos, con esto se 

puede decir que cloud visión tiene una precisión tres veces mayor en la detección de 

números y de cadenas alfanuméricas. Sin embargo, la precisión en la identificación 

del contenido de la tabla de insumos sigue siendo baja, pero en menor proporción que 

los resultados obtenidos con las librerías anteriores.  

Después de esto, se establece una comparación entre las librerías y se observa 

que con la librería de Google el número de elementos no detectados varia en menor 

proporción, es decir, de una totalidad de 15 caracteres, EasyOCR y Keras pueden 

detectar 12, 9, 8, 3 e incluso un solo carácter. Por el contrario, con Cloud visión en la 

mayoría de los casos se detectaba la totalidad de caracteres, no identificaba ninguno 

o presentaba solamente un error. 
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 Adicionalmente, se evidenció que en Cloud Vision cobra gran importancia 

otros factores adicionales a la caligrafía tales como la forma en la que se escanean los 

documentos, la distribución de los caracteres, información contenida al respaldo de 

la hoja y finalmente la extensión de las palabras, ya que se presentaron casos de 3 o 

4 dígitos en las secciones tabla de insumos, serie o placa y eran  identificados 

correctamente debido distribución que tenían en la celda, generalmente se 

encontraban centrados. No obstante, en los equipos que no tienen serie, fue necesario 

llenar la celda con las siglas NT, SIN y N/A como resultado, en varios casos la librería 

identifico la celda como vacía, pues al tener una extensión menor y que las letras se 

ubicaran hacia la parte lateral de la celda no permitió que se identificara el contenido.  

Finalmente, el método elegido para la extracción de caracteres cumple con lo 

requerimientos con un porcentaje mayor a 30% respecto a los otras librerías 

evaluadas. Sin embargo, si la comparación en precisión se hubiese realizado con 

algoritmos que apliquen redes neuronales o Neighborhood Rough Set no habría sido 

la opción más viable, ya que con esos dos algoritmos la IEE y la universidad King 

Saúd consiguieron porcentajes de precisión del 97% y 99,82% respectivamente. 

Documentación 

 

Desde la publicación del escrito en la ITIL (Information Technology 

Infrastructure Library) V3 y la actualización del 2011 de la norma UNE-ISO/IEC 

20000-1 se establece que el término software hace referencia no únicamente al 

ejecutable de un programa, sino también a los manuales, guías, videos, animaciones, 

e-learning y todo tipo de activo con que disponga una institución para mantener e 
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incluso prolongar la funcionalidad de su aplicativo. En consecuencia, al finalizar el 

proyecto del SEGUIR Biomédica se entrega a la IPS además del instalador un manual 

de usuario, un vídeo explicativo con los pasos para instalar el software. guías para el 

manejo, la instalación del software y otra para el diligenciamiento de reportes. 

 

Pruebas finales 

 

De acuerdo con los resultados de las pruebas finales de validación el software 

SEGIR Biomédico tiene una precisión del 90.64% en la detección de información, al 

comparar este resultado con la de otros softwares comerciales como CamScanner, 

Abby Finereader, etc.; se evidencia una mejora ya que la precisión en sus servicios 

se ubica entre el 75% al 90%, pero solo en OCR. Así mismo, al realizar una 

comparación con los resultados de las pruebas preliminares se evidencia una mejora 

del 5%, lo cual está relacionado a la implementación de las sugerencias descritas en 

la guía de diligenciamiento.  

 

En cuanto a las tasas de error por palabra y por carácter se evidencia que el 

mayor valor corresponde al error en la detección de palabras, esto se debe a que si 

una sola letra o número está mal dentro de una cadena se toma como error; en cambio, 

cuando se analiza por carácter el hecho de que sean pocos errores entre muchos 

aciertos no afecta en gran medida. Según el análisis de los autores, las causas de los 

errores se deben a tres posibilidades: La primera es que el procesamiento hecho en 

las imágenes, aunque es ideal para la mayoría de los reportes no funciona para toda 

la muestra. La segunda opción es que el formato donde se diligenció el reporte tiene 
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discontinuidades en las líneas de la celda, disminuyendo la capacidad del código para 

interpretar los campos que debe detectar. Por último, la resolución del escaneo fue 

inferior a 150 PP. 

 

No obstante, incluir las validaciones en la lógica de control también 

contribuye a disminuir errores, ya que si en un reporte el software reconoce 

adecuadamente el nombre y la placa o el nombre y la serie el campo que erróneo se 

cambiará automáticamente al que está registrado en la base de datos. No obstante, 

este tipo de validación no fue posible aplicarla en la tabla de repuesto porque no están 

identificados con otro atributo diferente al del nombre.  

 

Finalmente, se debe aclarar que realizar comparaciones entre los aplicativos 

para reconocimiento de carácter que están activos en el mercado y SEGIR Biomédico 

no es muy relevante, ya que los otros softwares están enfocados en OCR y no en HCR 

como es este caso. Asimismo, para los proyectos académicos investigados en el 

estado del arte que si trabaja con HCR utilizan inteligencia artificial y no visión 

artificial para hacer la extracción, no obstante, según el máster en computación Tomas 

carrillo el porcentaje de acierto para esos proyectos se encuentra entre un 75% a 

94.55%; es decir, que aunque SEGIR no supera a todos los proyectos, si puede ser 

aplicado en aquellas instituciones que no cuentan con la capacidad técnica, de 

infraestructura y de capital humano para desarrollar la arquitectura de inteligencia 

artificial.  
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Herramienta para la medición de aceptación del software 

 

Las pruebas de aceptación tienen gran importancia ya que por medio de estas 

se evidencia la satisfacción de los usuarios con los resultados finales con base en lo 

que se había planteado en un inicio, Para este caso, al analizar los resultados de las 

pruebas, se puede decir que el software tuvo gran aceptación por parte de los usuarios 

de acuerdo  a las respuestas que se obtuvieron en la encuesta ya que los mayores 

porcentajes se obtuvieron con la respuesta más favorable; estos resultados indican 

que se logró que las personas reconocieran que el software cumplió con la expectativa 

de suplir la necesidad de digitalizar formatos, reconocer textos y actualizar inventario 

para contrarrestar la problemática que tienen las IPS con la gestión de información. 

 

En el desarrollo del software SEGIR los investigadores consideraron que 

además de realizar pruebas de validación para el funcionamiento, también era 

necesario que la apreciación del cliente se tuviera en cuenta como un factor de la 

evaluación final, que al igual que en el proyecto local desarrollado por el Ing, Obando 

y sus compañeros se obtuvo una favorabilidad total, donde se validan los diseños, la 

funcionalidad y el conocimiento de los encargados de la capacitación.  
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Capítulo 5 

 

Conclusión y recomendaciones 

 

De acuerdo con el problema planteado en el primer capítulo del proyecto, 

referente a la falta de sistemas de gestión de información técnico-administrativa en 

las IPS, se termina este proyecto brindando una alternativa funcional como solución 

para suplir esta necesidad. En ese orden, este capítulo final presenta conclusiones del 

proyecto y recomendaciones para trabajos futuros. 

5.1 Conclusión 

 

Luego de la aplicación de la metodología y del análisis de resultado, se puede 

concluir que SEGIR Biomédico es un software que permite extraer información en 

reportes de mantenimientos de una IPS de alta complejidad, con el objetivo de 

actualizar la información técnico-administrativa referente a insumos, repuestos y 

accesorios.  El ejecutable fue desarrollado en lenguaje Python mediante una técnica 

de codificación por capaz, lo que permitió separar la parte configuración, 

visualización y control; en esta última, se escribió un algoritmo de visión artificial 

que incluye una segmentación del reporte de mantenimiento que mantiene el ancho 

del original, pero recorta el eje vertical desde la coordenada 290 a la 900; 

posteriormente se cambia el formato RGB de la imagen a escala de grises y se mejora 

la calidad de la imagen con la ley de la potencia (corrección gamma) con un factor de 

1.2 este proceso permite que la letra sean más perceptibles para el proceso de 

detección, el cual se hizo con la API Cloud Vision de Google; finalmente la 

información extraída se actualiza en una base de datos hecha en SQL.  
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De acuerdo con las pruebas realizadas el software tiene una precisión 

promedio del 90.64%, este resultado representa hasta un 15% de mejoría frente a 

otros aplicativos para la detección de texto. Sin embargo, se debe tener presente que 

hay una posibilidad del 8% de que la actualización de la información en la base de 

datos tenga un error. Por otro lado, la tasa de error SEGIR tiene en promedio para el 

WER de 9.47% y el CER 5.69%; estos valores corresponden en su mayoría a que el 

formato escaneado tenía las delimitaciones de las celdas borrosas, el encargado ocupó 

más espacio del establecido para un campo o escribía en letras cursiva. En 

consecuencia, si se quiere mantener o superar el porcentaje de precisión en el software 

es importante que se sigan la instrucción de la guía de diligenciamiento. 

 

Finalmente, se puede afirmar que a pesar de que el software SEGIR 

Biomédico no es 100% preciso, si es superior que otros aplicativos del mercado y su 

uso representa un avance en el desarrollo de nuevas alternativas para la gestión de 

información en las IPS, específicamente para el área de ingeniería clínica, que debe 

velar por mantener un adecuado proceso en lo relacionado a desde su compra, 

mantenimiento y disposición final de equipos médicos. un ejemplo de ello es que el 

instrumento aplicado para medir la aceptación del software evidencia que se ha 

cumplido con los objetivos trazados en el principio del libro.  
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5.2 Recomendaciones 

 

Para trabajos futuros se recomienda utilizar técnicas inteligencia artificial que 

puedan entrenarse a partir de bases de datos existentes que contengan diferentes tipos 

de caligrafía y obtener una diferenciación y clasificación mejorada respecto al 

resultado aplicando visión artificial.  

Adicionalmente, se considera que si se utiliza visión artificial se puede 

profundizar más en el procesamiento de las imágenes y validar si aumenta la precisión 

en la detección, estas recomendaciones podrían evitar las restricciones que se tuvieron 

al momento de diligenciar los formatos como escribir solo en letra imprenta y 

mayúscula, tener que hacer trazos especiales para diferenciar caracteres, etc. 

Posteriormente, se determinaría si los porcentajes en la precisión y el error se 

mantienen o mejoran.  

Por otro lado, se sugiere que los formatos cuenten con espacios adecuados 

para la extensión de las palabras y el tamaño de la letra ya que esto pudo ser un factor 

de posibles errores en las pruebas unitarias. Por último, se recomienda estudiar la 

forma para el software pueda reconocer e interpretas más información del formato 

como: tipo de mantenimiento, causa y tipo de falla y otros aspectos que cobran 

relevancia para la institución al momento de obtener los indicadores relacionados a 

la tecnología biomédica.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Diagrama de flujo de la lógica del software 
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Anexo 2. Guía de manejo rápido del software 
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Anexo 3. Guía de instalación 
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Anexo 4. Guía de diligenciamiento de reportes de mantenimiento 
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Anexo 5. Formato de asistencia a la capacitación del software SEGIR Biomédico 

 

 

Los anexos 6 (seudocódigo), 7 (manual de usuario), 8 (diapositivas de la 

capacitación), 9 (video de instalación), 10 (código fuente) y 11 (instalador del 

software) están adjuntos únicamente en la carpeta de entregables ya estoy archivos 

son muy extensos.   


