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APÉNDICE C 

Manual del Usuario 

 

Requerimientos Mínimos 

• IBM PC o 100% Compatible 

• Windows 98/ME, Windows NT 4.0+ + último Service Pack, 

Windows XP 

• 64 MB RAM requeridos (128 MB recomendados) 

• 2 MB de espacio en disco duro 

• Plataforma .NET de Microsoft instalada 

Instalación 

La instalación requiere que esté instalada la plataforma .NET de 

Microsoft. El instalador de la plataforma es gratuito y puede descargarse 

desde http://www.microsoft.com/net/ o utilizar el instalador que se provee 

con el CD de instalación de esta aplicación. 

Para realizar la instalación de nuestra aplicación, de ahora en adelante 

referida como PanDiag, siga los siguientes pasos. 

1. Ejecute el archivo Setup.exe del directorio de instalación del 

CD. Si su unidad de CD es D: el archivo estará localizado en 

d:\instalador\setup.exe. 
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2. Siga las instrucciones en pantalla. 

3. Reinicie su máquina. 

Esto concluye la instalación del sistema. 

Ejecución del programa 

1. Busque el archivo PanDiag.exe dentro del directorio que 

seleccionó para la instalación del sistema. Ejecútelo.  

2. A continuación el sistema le avisará que no encontró el archivo 

PanDiag.ini. Esto significa que es la primera vez que se ejecuta 

el programa y que es necesario crear y configurar las RNA que 

servirán para el diagnóstico. No olvide hacer esto 

posteriormente. Presione OK para continuar. 

 

3. La ventana que observa a continuación es la ventana principal 

del sistema. Para diagnosticar un paciente primero cree un 

conjunto de trabajo que contenga las imágenes del paciente. 

Para aprender como crear conjuntos de trabajo vea “Creando 

conjuntos de trabajo”. Haga clic en “Diagnosticar” dentro del 
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menú “Diagnóstico”. Recuerde que las redes neuronales para el 

diagnóstico deben de estar configuradas y entrenadas, de lo 

contrario solamente se utilizarán las que estén disponibles. 

 

4. Los resultados de la evaluación de las imágenes del paciente se 

muestran en la ventana de resultados. En ella puede observar 

los hallazgos que el sistema encontró en las imágenes y la 

puntuación asignada al paciente. 
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Creando conjuntos de trabajo 

Un conjunto de trabajo es un grupo de imágenes con las que se 

quiere diagnosticar un paciente o entrenar una red. La creación de los dos 

tipos de conjunto de trabajo es similar y se explicará a continuación. 

1. Entrar a la ventana del manejador de conjuntos de trabajo a 

través de la opción “Manejador de registros y Conjuntos de 

trabajo” en el menú “Ventanas” en la ventana de la aplicación 

principal o oprimiendo Control+R. 
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2. A través de los botones “Agregar” y “Agregar Fólder” agregue 

las imágenes con las que desea trabajar. Si desea agregar las 

imágenes una por una utilice el botón “Agregar” si desea 

agregar un fólder completo recursivamente utilice “Agr. 

Fólder”.  

3. Si desea eliminar imágenes agregadas utilice el botón eliminar. 

4. Para eliminar todas las imágenes y volver a empezar utilice el 

botón “Reset”. 

5. Si desea guardar el conjunto de trabajo actual en archivo utilice 

el botón “Guardar”. 

6. Si desea importar un conjunto de trabajo de un archivo 

previamente guardado utilice el botón Importar. 
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Funciones Disponibles para el usuario 

Los conjuntos de trabajo deben de tener ciertas características 

dependiendo de la función que usted quiera realizar. Las funciones posibles 

son: Diagnóstico y Entrenamiento.  

El diagnóstico consiste en utilizar las imágenes de un paciente para 

obtener su índice de Balthazar.  

El entrenamiento consiste en utilizar muchas imágenes para entrenar 

las redes que detectan los diferentes hallazgos de la pancreatitis. 

A continuación se detallan las características que deben tener los 

conjuntos de trabajo para las dos tareas. Para crear estos conjuntos de 

trabajo siga las instrucciones descritas anteriormente. 

 

Conjunto de trabajo para el diagnóstico 

Un conjunto de trabajo para el diagnóstico solamente debe contener 

imágenes de un solo paciente. En estas imágenes debe ser visible el 

páncreas. El área del páncreas, ROI, debe haber sido marcada en cada una 

de las imágenes. 

Conjunto de trabajo para el entrenamiento de las redes 

Un conjunto de trabajo para el diagnóstico debe tener la mayor 

cantidad de imágenes posibles. Debe tener imágenes de muchos pacientes. 
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Debe de haber la misma cantidad de páncreas sanos que enfermos. El área 

del páncreas, ROI, debe haber sido marcada en cada una de las imágenes. 

Deben haberse marcado todos los hallazgos visibles en cada una de las 

imágenes de entrenamiento. 

 

Diagnóstico 

1. Una vez creado el conjunto de trabajo para el diagnóstico 

haga clic en “Diagnosticar” del menú “Diagnóstico”. 

2. Los resultados de la evaluación se muestran a continuación. 

Entrenamiento 

1. Entre al Shell Neuronal del padecimiento para el cual desea 

entrenar una RNA oprimiendo “Shell Red XXXX” en el menú “Redes 

Neuronales”. Donde XXXX es el nombre del hallazgo para el que 

desea entrenar una red. 

2. Si desea reestrenar una red que fue guardada en archivo haga clic 

en “Cargar Red” en la parte superior de la ventana. 

3. Si desea crear una red desde cero cree la red neuronal como se 

describe en “Crear una Red Neuronal”. 

4. Regrese a la aplicación principal y haga clic en “Preparar 

entrenamiento necrosis”. A continuación el sistema le preguntará 

que porcentaje de las imágenes desea usar para el entrenamiento 

y que porcentaje para las pruebas. Indíquele al sistema este valor 

a través de la barra de desplazamiento. 
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5. Una vez terminado el proceso de preparación regrese al Shell 

Neuronal y configure los parámetros de entrenamiento en la 

sección “Entrenamiento”. 

6. Oprima el botón entrenar y espere el fin del proceso. 

7. Una vez terminado puede evaluar la red con el botón evaluar. 

8. Si desea guardar la red en un archivo para utilizarla después con la 

aplicación oprima el botón guardar en la parte superior de la 

ventana. 

 

Una vez que se guardaron en archivo todas las redes que 

diagnostican los hallazgos indique al sistema cuales son estas redes y el 

sistema estará listo para diagnosticar. 
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Crear una red neuronal 

 
1. Entre al Shell neuronal de la red que desea crear a 

través de “Shell XXX” del menú “Redes Neuronales”. 

2. Oprima “Crear Red” 

3. Introduzca los parámetros de la topología de la red. 

Nodos de entrada debe ser 285, nodos escondidos 

pueden ser uno o más valores separados con comas 

entre 1 y 65000, Nodos de salida deben ser 2. 

4. Introduzca los valores de inicialización de los pesos a 

través de límite superior y límite inferior. 

5. Oprima el botón “Listo”. 

 


