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RESUMEN 
 

Esta investigación es un esfuerzo para contribuir con un diagnóstico de Cáncer de 

Mama más efectivo, construyendo una herramienta de apoyo al diagnóstico médico, 

que permita un análisis más eficiente de las mamografías, aportando a disminuir el 

índice de error en el diagnóstico de Cáncer de Mama. Esta herramienta utiliza la 

técnica de máquina de soporte vectorial multinivel por ser la que mejor desempeño 

tiene según el análisis de diversos estudios que se ha realizado, superando a las 

clásicas técnicas estadísticas, técnicas de redes neuronales, algoritmos genéticos. De 

esta investigación se concluye que entre las técnicas de análisis de imágenes, las 

técnicas que tienen un mejor desempeño son las máquinas de aprendizaje híbrido, 

que son resultado de mezclar técnicas clásicas propias de la inteligencia artificial 

generando de esta manera nuevas técnicas que tienen en algunos casos mejor 

desempeño. 

Palabra claves: Máquina de Soporte Vectorial, Cáncer de Mama, Máquina de 

Aprendizaje. 
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ABSTRACT 
 

This research is an effort to contribute to a diagnosis of Breast Cancer more effective, 

building a support tool for medical diagnosis, allowing a more efficient analysis of 

mammograms, contributing to reduce the error rate in the diagnosis of Breast Cancer. This 

tool uses the technique of multi-level support vector machine for being the best 

performance is based on an analysis of several studies that have been conducted, 

outperforming classical statistical techniques, techniques, neural networks, genetic 

algorithms. This research concludes that among the techniques of image analysis 

techniques perform better are the hybrid machines learning, which the result of mixing 

characteristics of artificial intelligence classical techniques are thereby generating new 

techniques that have in some cases better performance. 
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