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CH Componente o subimagen horizontal
MRA Análisis de Multiresolución
RGB Siglas en inglés de rojo, verde y azul
HPB Hiperplasia Prostática benigna
STFT Transformada corta de Fourier
LTI Lineal e invariante en el tiempo
DFT Transformada discreta de Fourier
FFT Transformada rápida de Fourier
DSP Procesador de señal digital
CWT Transformada continua Wavelet
DWT Transformada discreta Wavelet
Daub4 Daubechies 4 Wavelet
Cr Covarianza Reducida
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Resumen
La presente tesis realiza el análisis, detección y evaluación de resultados del
reconocimiento de patrones en imágenes médicas, al aplicarles un filtro Wavelet y el
análisis de componentes principales (PCA). A partir de imágenes de tejido prostático, que
contenían diversos padecimientos tales como hiperplasia, prostatitis y cáncer, se formaron
dos conjuntos de pruebas (imágenes nuevas a detectar) y otro que fungía como banco de
imágenes.

Por un lado, la transformada Wavelet permite obtener una descomposición en los CA,
CV, CH, y CD de las imágenes contenidas en ambos conjuntos, es decir, se obtuvieron
las fluctuaciones y análisis de las imágenes a fin de resaltar texturas, bordes y detalles
para un mejor procesamiento de las mismas. Por otro lado, el análisis de componentes
principales es un algoritmo estadístico que permitió transformar el banco de imágenes en
un conjunto de valores linealmente no correlacionados denominados componentes
principales. Aplicando el mismo proceso de obtención de los componentes principales
para cada imagen muestra que se desea procesar, se compararon cada uno de los vectores
de la matriz PCA del banco de imágenes con el vector de componentes principales de la
imagen (muestra) nueva. A partir de la obtención de su distancia Euclidiana, respecto a
ambos PCA, el menor valor de este cálculo indicó la imagen del banco que es más
parecida a la muestra, así la imagen detectada es el diagnóstico de la imagen muestra. Por
ejemplo, si la imagen muestra a procesar contiene patrones de prostatitis, entonces la
imagen detectada debe ser una contenida dentro del conjunto de dicho padecimiento.
Cabe señalar que para que se pudieran obtener las componentes principales en ambos
conjuntos, estos deben de tener las mismas características, es decir, mismas dimensiones,
debe ser la misma componente Wavelet en ambos casos y mismo formato de imagen.

En tal sentido se realizaron diversas pruebas, a fin de mejorar la tasa de éxito en el
reconocimiento de las imágenes, encontrando de esa forma que el porcentaje de éxito
puede ascender a poco más del 50% en todas las componentes Wavelet, cuando las
imágenes de tejido prostático son recortadas en 25 trozos a fin de limitar y definir aún
más cada uno de los patrones que definen cada padecimiento.

En este trabajo se presentarán todos y cada una de los resultados obtenidos a partir de
dichas pruebas, a través de tablas y gráficas, para evidenciar los aumentos y disminución
en la tasa de éxito.

Abstract
The present test performs the analysis, evaluation and evaluation of the results of the
recognition of patterns in medical images, as well as the Wavelet analysis and the analysis
of the main components (PCA). From images of prostatic tissue, which contained various
conditions such as hyperplasia, prostatitis and cancer, two sets of tests were formed and
others that served as a bank of images.

On the one hand, the Wavelet transform allows to obtain a decomposition in the CA, CV,
CH, and CD of the controlled images in both sets, that is, the fluctuations and the analysis
of the images of the textures, edges and details for better processing of them. On the other
hand, the analysis of the main components is a statistical algorithm that allows
transforming the image bank into a set of linearly uncorrelated values called principal
components. Applying the same process of obtaining the main components for each
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sample image that is desired, it is compared with all the vectors of the PCA matrix of the
image bank with the vector of the main components of the new image (sample). From the
obtaining of its Euclidean distance, with respect to both PCA, the lower value of this
calculation indicates the image of the bank that is more similar to the sample, this is the
image detected in the diagnosis of the sample image. For example, if the image shows
below, it contains patterns of prostatitis, then the image detected must be within the set
of said condition. It should be noted that for what the main components have been
obtained in both sets, they must have the same characteristics, that is, the same
dimensions, must be the same Wavelet component in both cases and the same image
format.

In this sense, it can reach the tests, in order to improve the success rate in the recognition
of the images, finding in this way that the percentage of success can go up a little more
than 50% in all the Wavelet components, when the Prostate tissue images are cut into 25
pieces in order to limit and further define one of the patterns that define each condition.

In this work, each and every one of the results obtained from the tests were presented,
through tables and graphs, to show the increases and decrease in the success rate.

Planteamiento del problema
Actualmente el porcentaje de incidencia de la hiperplasia prostática benigna en la
población masculina con edades de entre 60-70 años, es de aproximadamente 60 %
llegando incluso a alcanzar una tasa de 90% a los 80 años de edad. Uno de los principales
síntomas de este padecimiento es el crecimiento de la próstata, la cual puede ser detectada
a través de un examen rectal digital o por ultrasonido. Sin embargo, el tamaño de la
próstata no siempre correlaciona con los síntomas de este diagnóstico, es por ello que se
necesitan de algunos otros métodos científicos para su detección. Una de las alternativas
es la detección de hiperplasia a través del análisis de muestras de tejido prostático
utilizando un microscopio, el problema radica en que no siempre la vista humana asegura
la detección efectiva de este síntoma, al analizar las muestras del tejido y el diagnostico
depende en gran parte de las consideraciones que el médico pueda tener, por ello no
siempre se llega a un resultado concluyente entre médicos y de ahí la discrepancia de
resultados hacia el paciente.  Es ahí donde entra el procesamiento digital de imágenes,
con el cual se pueden extrapolar las características que serán de utilidad, de cada una de
las muestras de tejido prostático para su análisis y diagnóstico.

Entonces, en esta tesis se plantea dicho problema de la detección de patrones de
hiperplasia en las imágenes de tejido prostático, a través de la aplicación de un filtro
Wavelet a cada muestra, con el cual se resaltarán las formas, texturas y patrones para
posteriormente aplicar un análisis de componentes principales, y así obtener la detección
de dichos patrones al comparar las muestras con un banco de imágenes.

Objetivo general
Reconocer los patrones en imágenes médicas para la detección de hiperplasia, empleando
la transformada Wavelet y el análisis de componentes principales (PCA).
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Objetivos particulares
1. Utilizar la transformada Wavelet para el procesamiento de imágenes, datos y

señales discretas.

2. Aplicar un proceso de descomposición a las imágenes de próstata que presentan

alguna anomalía, para filtrar ruido y compactar la energía.

3. Implementar un programa en MATLAB para el procesamiento digital de

imágenes.

4. Realizar un análisis de componentes principales (PCA) a las imágenes para

obtener sus características más importantes.

5. Analizar y procesar imágenes médicas para el reconocimiento de patrones en

células de tejido humano de cuadros de Hiperplasia.

Justificación
Uno de los mecanismos de procesamiento de información más complejos, precisos y

poderosos que existen es sin lugar a dudas la visión humana, ya que permite abstraer de

una imagen las características de interés y así almacenarla como información útil. Sin

embargo, algunas veces no basta la interpretación humana para detectar y aislar dichas

características para su análisis, y es en ese momento donde se puede aplicar un

procesamiento digital a las imágenes como una herramienta para mejorar los resultados

y resaltar los fenómenos de interés.

Actualmente el diagnóstico de las imágenes médicas las realiza un especialista en

patología que determina el grado de avance del cáncer en la zona de la próstata. Sin

embargo, las opiniones entre los especialistas sobre el mismo caso en algunas ocasiones

son diferentes y no se llega a una conclusión del estado del paciente. Es por eso que surge

la necesidad de realizar un reconocimiento de patrones en imágenes de próstata, que sea

complementario a la opinión del especialista en patología y pueda ayudar a proporcionar

una opinión concluyente.

Fundamentalmente son tres los procesos patológicos que pueden desarrollarse en la

próstata, dos de tipo benigno (prostatitis e hiperplasia benigna de próstata) y una patología

maligna (cáncer de próstata). Cada una de las patologías derivan de causas histológicas

como hormonas, factores de crecimiento, alimentación, etc. Además, cada una de estas

patologías afecta de una u otra forma a la próstata, por lo que los efectos percibidos en

las células que componen a esta glándula mostrarán un patrón diferente. Por supuesto,

que la definición de cualquier enfermedad es importante en el reconocimiento y
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diagnóstico de la misma, y a partir de los patrones que muestra cada patología se dará una

valoración del estado médico del paciente y así ayudar a evitar discrepancias.

La transformada Wavelet es una herramienta matemática relativamente nueva, la cual ha

sido utilizada para aplicaciones de diversa índole en una amplia gama de disciplinas como

física, análisis numérico, estadística. Además, tiene múltiples aplicaciones en el

procesamiento de imágenes, ya que cuenta con excelentes propiedades para la

descomposición de datos, conservación de energía y reconocimiento de patrones. Esta

última propiedad está siendo usada hoy en día para el control de procesos y detección de

anomalías sintomáticas en medicina e ingeniería, ya que permite la extracción de

información a partir de los procesos de segmentación, extracción de características y

descripción de una serie de figuras, patrones o formas.

Este trabajo utilizará el reconocimiento de patrones en una serie de imágenes médicas

empleando la transformada Wavelet, para descomponer las imágenes de Hiperplasia, lo

cual contribuirá a facilitar el diagnóstico médico eliminando un cierto grado de

incertidumbre sobre el mismo al proporcionar un análisis adicional. De la misma forma,

se reducirá el tiempo de procesamiento para el reconocimiento de los patrones en las

células de los tejidos, y de este modo contribuir a la detección temprana de patrones

médicos anormales.

La detección y reconocimiento de los patrones en imágenes de células prostáticas será

realizado por medio del Análisis de Componentes Principales (PCA por sus siglas en

inglés), el cuál es un algoritmo estadístico que transforma un conjunto de variables en

conjuntos de valores linealmente no correlacionados llamados PCA. De esta manera se

discriminarán ciertas características en las células prostáticas a fin de la detección de

cuadros de Hiperplasia y algunas otras características atípicas de este tipo de células.
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1
Introducción

El procesamiento digital de imágenes se basa en las matemáticas y herramientas de

cálculo para dar el tratamiento a cada representación visual. Cada una de las herramientas

matemáticas tiene sus ventajas y desventajas dependiendo de las señales y datos que serán

analizados. Por ejemplo, el análisis de Fourier es utilizado para señales estacionarias las

cuales están localizadas en el tiempo, ya que su frecuencia no varía y permite la

descomposición de la señal en sus componentes sinusoidales, para poder transformar la

señal desde la base de tiempo a la base de frecuencia y viceversa.

Por otro lado, a pesar de que la transformada de Fourier se destaca como una herramienta

de análisis de señales, presenta algunos inconvenientes, ya que al pasar una señal al

dominio de la frecuencia se pierde información referente al tiempo; más precisamente,

cuando se observa una señal desde el punto de vista de este tipo de transformada, resulta

casi imposible determinar cuando ocurre un determinado evento o cuando esté presente

una determinada frecuencia. Este tipo de técnicas resulta muy útil para señales que no

varían mucho en el tiempo y no existen cambios bruscos, como cuando se trabaja con

señales estacionarias. Aun y cuando se adaptó esta transformada para dar paso a la

implementación del uso de la STFT (Short Time Fourier Transform), y así poder analizar

una pequeña sección de la señal en un determinado tiempo (mediante una especie de

ventana), llevando una señal del plano del tiempo al plano bidimensional de tiempo y

frecuencia, surge un nuevo inconveniente con esta técnica la cual es el tamaño fijo de la

ventana de tiempo que impide analizar con precisión pequeñas frecuencias variables. [1]

De esta forma surge el análisis Wavelet como herramienta que permite obtener una

representación, descomposición y reconstrucción de señales que no se comportan como

señales estacionarias, y que presentan cambios bruscos en intervalos muy pequeños de

tiempo-frecuencia en forma instantánea. Esta es una técnica que a diferencia de STFT

utiliza ventanas con regiones de tamaño variable y que permite el uso de intervalos
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grandes de tiempo en aquellos segmentos en los que se requiere mayor precisión en baja

frecuencia, y regiones más pequeñas donde se requiere información de más alta

frecuencia, y tiene propiedades de suma importancia como la invertibilidad de la señal,

que significa que sus subseñales en las que se descompone pueden ser útiles para

regenerar la señal original. Ya que el principio fundamental de la compresión de señales,

incluidas las imágenes es minimizar el tamaño de los datos sin pérdidas de información,

o con la menor pérdida posible, se dice que la transformada Wavelet ha tenido relevancia

en el procesamiento digital de señales.

El impacto de la transformada Wavelet en el procesamiento de imágenes ha tenido un

impacto considerable en áreas tales como la medicina, telecomunicaciones y control de

procesos industriales; y es precisamente en la medicina en la que la presente tesis se

enfoca, ya que se utilizará el procesamiento de imágenes con base en la transformada

Wavelet para encontrar patrones de Hiperplasia en imágenes de células de tejido humano

y así contribuir a la misma área en el diagnóstico adecuado del paciente.

En tal sentido, se utilizará la técnica estadística del análisis de componentes principales

(PCA) para comparar los patrones de Hiperplasia y otro tipo de padecimientos presentes

en las muestras a analizar con los patrones contenidos en un banco de imágenes, y así

determinar su diagnóstico una vez el PCA arroje el resultado de la correlación.

En el capítulo 1 se presenta el estado del arte del presente trabajo, en el cual se compilan

algunos de los resultados de investigaciones sobre el uso de la transformada Wavelet y el

análisis de componentes principales en diversos campos como la física, ingeniería,

medicina, etc.

Por otra parte, el capítulo 2 es el marco teórico que constituye la base teórica con la cual

se sustentará el análisis de esta tesis, interpretación de los resultados obtenidos y por ende

la formulación de las conclusiones. En tal sentido se desglosarán las consideraciones a

tener en cuenta sobre la teoría de la transformada Wavelet y el análisis de componentes

principales (PCA).

Del mismo modo, en el capítulo 3 se presenta el desarrollo y los resultados de esta

investigación, incluyendo tablas y gráficas demostrativas de las tasas de éxito de cada una

de las pruebas realizadas.
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Finalmente, en el capítulo 4, se presenta la conclusión de este trabajo de investigación en

el cual se hablará de los objetivos alcanzados con base en los resultados obtenidos y del

trabajo futuro que puede realizarse para mejorar el desempeño realizado.

1.1 Estado del arte del procesamiento digital de imágenes médicas para detección
de Hiperplasia

En los últimos años la relevancia que ha tenido la transformada Wavelet en distintos

campos de estudio se ha ido incrementando debido principalmente a su versatilidad frente

a otros métodos y herramientas matemáticas. Si bien es cierto que herramientas

matemáticas como la transformada de Fourier han constituido la base en investigaciones

como óptica, sistemas de control, tratamiento digital de imágenes, diseño de

ecualizadores y sintetizadores, compactación de señales de audio, etc.; con la aparición

del análisis Wavelet se renovó la forma en que se analizaba y procesaba las señales y más

concretamente la información. Las Wavelets surgieron como respuesta ante la necesidad

de encontrar un procedimiento que trabajara no solo con funciones de senos y cosenos

sino que tuviera una mejor resolución y respuesta en su análisis; fueron desarrolladas

independientemente por matemáticos, físicos, ingenieros y geólogos pero sus

colaboraciones entre estos campos han llevado a este método a una variedad de

aplicaciones, tal y como lo explica Amara Graps en [2] donde muestra el proceso histórico

para el desarrollo de la transformada Wavelet, las ventajas y desventajas de éste método,

similitudes y diferencias entre el análisis Wavelet y Fourier, algunas de sus aplicaciones

como digitalización y compresión de imágenes de huellas dactilares, filtrado de señales,

tonos musicales y procesamiento de datos a través de software.

De la misma forma, el análisis Wavelet es utilizado usualmente en el procesamiento de

imágenes ya que su escala variable es útil para comprimir y dilatar una señal que marcará

su grado de resolución. Para escalas pequeñas la transformada Wavelet entrega una buena

resolución en el dominio del tiempo mientras que para escalas grandes nos entrega una

buena resolución en el dominio de la frecuencia; esto es de gran utilidad en el tratamiento

de imágenes digitales ya que permite analizar y detectar detalles y texturas desde al

ángulo o la perspectiva que se requiera, lo cual es posible realizar con las Wavelets ya

que permite discretizar algunos parámetros y conservar la energía de la señal.

Las líneas y bordes proporcionan información importante en la categorización y

reconocimiento de objetos, por lo que elegir el modelo que mejor se adecue para extraer

estas características al momento de procesar una imagen es muy importante si lo que se
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desea es, por ejemplo, la reconstrucción visual. Además, se deben de tomar en cuenta

algunos factores como el análisis de multi-resolución, modelos de estimación de

disparidad, representación multi-escala. Esto se puede observar en [3] donde se presenta

un nuevo modelo para la detección de líneas y bordes, usado para la detección y

reconocimiento, así como la reconstrucción visual. En ese mismo trabajo se realiza un

procesamiento de imágenes para el reconocimiento facial, y explica que las caras pueden

ser detectadas con cierta facilidad a través de la localización de ojos, nariz y boca; sin

embargo, las líneas y bordes de la misma tienen cierta dificultad para ser detectados y

requieren de algoritmos más complejos, pero en un futuro seremos capaces de obtener

modelos 3D con aproximaciones y puntos de extracción más cercanos al tener una

optimización de los modelos.

Por otra parte, las Wavelets han sido utilizadas durante los últimos años en uno de los

campos en que se requiere un alto grado de procesamiento digital de imágenes, la

astronomía. Este amplio éxito de la transformada Wavelet se debe al hecho de que los

datos astronómicos generalmente dan lugar a complejas estructuras jerárquicas, a menudo

descritas como fractales. Usando el enfoque multiescala de la transformada Wavelet es

posible descomponer una imagen en componentes de diferentes escalas, por lo que este

método se adapta perfectamente a los datos astronómicos, sin mencionar que con ella se

puede lograr el filtrado y deconvolución de esos mismos datos para la detección de

estrellas, galaxias, planetas y eliminación de ruido cósmico.

Si bien las Wavelets representan de forma correcta características isotrópicas del espacio

están lejos del análisis de objetos isotrópicos, por lo que en estos casos se recurre a la

llamada transformada curvelet, este tipo de transformada difiere con otras en que el grado

de localización en la orientación varia con la escala en su análisis en el plano 2D y 3D;

tiene diversas similitudes con las Wavelets en los campos de estudio en que se puede

aplicar, por ejemplo, el procesamiento de imágenes, compresión y cómputo.

Generalmente, la mejor descomposición de señales es aquella que permite la

representación de la misma en unos pocos coeficientes de gran magnitud pero que la

mayoría de la señal se acerca a cero, es decir, hay una dispersión de la señal y solo una

parte de ella contendrá la mayoría de la información esto se puede observar sobre todo en

el análisis de multiresolución.  Por lo tanto, ya que las señales astronómicas contienen

curvas y bordes (imágenes de planetas, cadenas cósmicas, etc.) las curvelets son

preferibles a las Wavelets. [4]
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Por supuesto, combinando las transformadas Wavelets y curvelets se puede llegar a tener

una gran herramienta para detectar y procesar señales débiles, lo cual mejoraría su utilidad

para el campo de la astronomía.

La transformada Wavelet más utilizada en la astronomía es la IUTWT (Isotropic

Undecimated Wavelet Transform) y cuya función es detectar la señal de interés por medio

de un modelado de ruido permitiendo reconstruirla a través de su soporte de

multiresolución. [4]

Asimismo, las Wavelets pueden ser utilizadas para la detección de rasgos y características

de la vía láctea, la formación de la región de sagitario B y la catalogación de

características y factores negativos (nubes negras) para otra región. [5]

Por su parte, los sistemas de reconocimiento biométricos han ocupado las Wavelets como

herramienta para el análisis y procesamiento digital de información, un ejemplo de ello

es el sistema de reconocimiento de iris. Hoy en día y a la par del avance tecnológico, los

sistemas de seguridad han evolucionado, los antiguos métodos de identificación personal

como el PIN (Personal Identification Number), passwords e ID cards ya no son los

suficientemente confiables para resguardar la información personal porque tienen

aberturas en su seguridad y ya que la mayor parte de los datos personales se encuentran

en forma electrónica, puede ser perjudicial para el usuario. Debido a lo anterior las

características biométricas de los seres humanos como las huellas dactilares, patrones de

voz, reconocimiento de patrones del iris, etc. Pueden ser la pieza que resuelva el problema

de seguridad. Sin embargo, las huellas dactilares necesitan de contacto físico para su

reconocimiento por lo que pueden ser capturadas e imitadas lo cual es un problema, por

otro lado, la voz puede verse distorsionada por diversos factores lo cual presenta un

problema pero ahora en su reconocimiento, y por último entre todas las características

biométricas los patrones de iris son los que destacan ya que tienen una estructura llena de

complejas estructuras y suponen una seguridad casi inimitable e indescifrable. [6]

En [6] se procesan imágenes de iris para el reconocimiento de sus bordes, detección de

bordes internos, detección de pupila, normalización y filtrado a través de la transformada

Wavelet. De la misma manera, se hace uso de las Daubechies Wavelet, una familia de las

Wavelet, como herramienta para darle un soporte compacto a las señales y extracción de

características a las imágenes de iris comprimidas; entonces dependiendo de los

coeficientes de las Daubechies Wavelets seleccionados para la descomposición, se genera
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el vector característico y comparando el código del iris con la base de datos (previamente

establecida al realizar el procesamiento de cada iris), se seleccionada la distancia euclidea

mínima entre la clase de cada código de iris  y el código de entrada.

Por otra parte, se puede utilizar la Morlet Wavelet como método para una segmentación

automatizada de la vasculatura en imágenes de retina.

La tecnología de reconocimiento facial ha recibido especial atención en los años recientes

debido al gran número de aplicaciones que puede tener. El reconocimiento facial puede

alcanzar una gran precisión si opera bajo un ambiente estrictamente controlado, pero

todavía sigue siendo un tema desafiante debido a problemas como la oclusión, las

variaciones de iluminación y los cambios en la vista.

Existen dos puntos muy importantes en el diseño de reconocimiento facial, el primero es

cómo representar las caras mediante las características apropiadas, ya que el enfoque para

este método suele ser sensible a la pose, iluminación y expresiones faciales. Uno de los

métodos que permite la extracción de características faciales y que es usado para este tipo

de sistemas es la transformada Wavelet Gabor la cual permite la descripción de las

frecuencias espaciales en una imagen preservando la información sobre relaciones

espaciales. El segundo punto es como clasificar las imágenes faciales basadas en sus

características elegidas, la mayoría de la clasificación de reconocimiento facial se basa en

tratar los problemas como una clasificación multi-clase con diferentes métodos para la

realización de esa clasificación como el análisis linear discriminante. Una dificultad

especial surgida de estos esquemas de clasificación multi-clase es el problema del tamaño

de las muestras lo que significa que solo unas cuantas muestras de imágenes serán útiles

para el análisis del problema. Para resolver el problema el reconocimiento facial puede

ser estudiado como un solo problema de clasificación y adoptar un esquema basado en la

memoria el cual utiliza un tren de muestras para construir un modelo específico y el

reconocimiento se lleva a cabo comparando que modelo ofrece la mejor descripción de

las características facial. En [7] se propone un modelo de memoria asociativa kernel

(KAM) que introduce el método kernel para correlacionar no linealmente los datos en un

espacio de entidad de alta dimensión a través del funcionamiento de una función kernel

con espacio de entrada; en general, se propone un método hibrido que combina KAM y

la transformada Wavelet Gabor, en donde la imagen de cada persona es descompuesta en

el dominio espacial y de frecuencia por medio de la transformada Gabor y son modeladas

después por medio de KAM. Mientras que las propiedades de selectividad de orientación
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y selectividad de frecuencia espacial de la transformada Gabor proporcionan las

características discriminantes, KAM ofrece los medios para capturar las importantes

variaciones dentro de la clase.

Se presenta una novedosa representación 2D de las formas de onda del sistema de

potencia para el análisis automático y detección de eventos transitorios. La representación

está compuesta por una matriz cuyas filas están formadas por segmentos de tiempo de

forma de onda digitales. Mediante la elección apropiada de la longitud del segmento de

tiempo y los datos 2D exhiben formas de imagen onduladas. Es entonces cuando la forma

general es perturbada (distorsionada) cuando ocurre un evento transitorio de la calidad de

energía. Se propone el uso de las transformadas Wavelets discretas bidimensionales (2D-

DWT) para detectar dichas perturbaciones. Es entonces cuando se observa que después

de omitir las señales espaciales de aproximación de la transformada Wavelet y el filtrado

de las señales espaciales de detalles, la inversa de 2D-DWT provee una buena detección

y localización de los resultados incluso para casos donde los métodos convencionales

fallan. [8]

Como se mencionó, una de las herramientas más eficientes con las que cuenta la

transformada Wavelet es sin lugar a dudas su análisis multi-escala, en el cual al

multiplicar los coeficientes Wavelets con dos de sus escalas adyacentes se incrementa la

estructura y se suprime el ruido, permitiendo de esta forma determinar bordes al momento

de realizar un procesamiento de imágenes. Para que la detección de los bordes se realiza

de forma adecua debe de seguir tres criterios los cuales son: buena detección, buena

localización y baja respuesta espuria; además un buen detector debe de tener una escala

aceptable para realizar el reconocimiento. En [9] se realiza una comparación entre el

operador Laplaciano-Gaussiano (LOG) y otro tipo de algoritmos para la detección de

bordes.

Se puede utilizar el análisis de multi-resolución Wavelet (W-MRA) para el

reconocimiento de formas y objetos aplicado a sensores para la conducción automática

de un automóvil, tal como lo hace Brault P. y Mounier H. en [10]. Su estudio se basó en

el reconocimiento de objetos que entraban dentro del rango de detección de los sensores

del automóvil como señales de tráfico, líneas de separación de carriles, obstáculos

móviles o estáticos, otros vehículos automotrices o faros visuales; el reconocimiento

debió ser a fin al movimiento de la cámara por lo que las transformaciones que se

necesitaban realizar debían de cumplir con la rotación, traslación, escalamiento, factores
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climáticos (lluvia, niebla, etc.) y perspectiva del ángulo de la cámara por lo que se usó la

transformada Wavelet para el contorno a analizar (en lugar Fourier por sus desventajas

que presenta a analizar datos que varían en escala) y de este modo se puede utilizar la

propiedad de localización espacial intrínseca de la Wavelet y acelerar el proceso de

reconocimiento.

Otra de las aplicaciones de la Wavelet para la detección de bordes se hace en [11] donde

los núcleos de tamaño fijo se utilizan para extraer la estructura diferencial de las

imágenes. Sabiendo que el aumentar el tamaño kernal se reduce la exactitud de la

localización y el ruido junto con el aumento de la complejidad computacional, el costo

computacional de la extracción de borde está relacionado con la resolución o escala de la

imagen. En [11] se prevé la correlación de escala de la onda para la detección de bordes

junto con la escalabilidad en el detector de borde. La imagen se descompone según su

resolución, parámetros estructurales y el nivel de ruido por descomposición de Wavelet

mullti-nivel utilizando filtros de espejo de cuadratura (QMF). Y es en cada uno de esos

niveles de descomposición donde se preserva la propiedad de la información estructural

de la imagen y se aprovecha las propiedades de la transformada Wavelet para realizar una

correlación para que la banda de detalles ayude a reconstruir la imagen, así como sus

bordes. Aunque la técnica que utilizan en este trabajo se queda un poco corta para detectar

pocos pixeles de borde de contorno, aun así, es útil para escenarios ruidosos y la

eliminación de ruido es significativa en los bordes del mapeo manteniendo la restricción

de umbral predeterminada.

Vinculado al concepto de PCA, en [12] se muestra una investigación sobre técnicas para

combinar información proveniente de un mismo sensor o distintos sensores, donde la

imagen fusionada conserva el contenido de la información de cada imagen individual,

esto puede verse en el análisis de imágenes multiespectrales, en el que la información

espectral de cada una de las bandas es conservada. El PCA es usado para transformar los

datos de multibandas intercorrelacionadas en un nuevo grupo de datos no correlacionados

y obtener los componentes principales de las imágenes multiespectrales.

Al respecto de esta técnica estadística, en [13] se muestra como el PCA es utilizado para

determinar que la pedregosidad y el número de oquedades afectan la distribución de

especies dentro de un área, debido a que brindan refugio para sus actividades. Este

algoritmo estadístico permite conocer, además, dentro de esta investigación, las variables

abióticas con mayor importancia en la diversidad de pequeños mamíferos.
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Asimismo, profundizando en la técnica estadística del “análisis de componentes

principales (PCA)”, en [14] Cristhian Muñoz utiliza ésta y otras técnicas como una

metodología para la selección de un subconjunto de características morfológicas y de

textura en la clasificación de lesiones de mama en ultrasonografía (USM) de manera que

se reduzca el error de clasificación entre lesiones benignas y malignas.

Por otro lado, en [15] se muestra un trabajo de investigación, en el cual la Ing. Karina

Sánchez Sosa, aplica el análisis de componentes principales para llevar a cabo la

realización de una aproximación al monitoreo de una estructura. Como sabemos, en la

actualidad existen grandes concentraciones de población y para satisfacer sus necesidades

se construyen grandes infraestructuras. Sin embargo, cada una de las estructuras

diseñadas tiene un cierto tiempo de vida útil que está dado por las condiciones de uso,

diseño, condiciones ambientales, etc. El PCA es aplicado en este trabajo como prueba de

clasificación entre la estructura sin presencia de daño y la estructura dañada, a partir de

las señales de aceleración que mostraron los sensores sobre un modelo estructural.

Mientras tanto, en [16] se muestra el uso del PCA para el análisis de sistemas biométricos,

como el reconocimiento de rostros, y se realiza una comparación de los resultados

obtenidos con respecto a un método basado en la utilización de una familia de funciones

polinomiales multivariadas de aproximación manejadas en un espacio (norma

mínimax o Tchebyshev) que no requiere el cumplimiento de los requisitos de linealidad,

homocedasticidad y normalidad.
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2
Conceptos básicos

El procesamiento digital de imágenes ha sido el producto de la colaboración de diversas
áreas en la ciencia tales como matemáticas, física, computación, etc. Esta herramienta ha
servido como apoyo en el análisis de imágenes, en las cuales nuestra vista no es capaz de
resaltar todos los detalles, formas, resolución y contenido informático que deseamos
estudiar. Es por ello que en este capítulo se estudiarán los conceptos básicos del
procesamiento digital de imágenes, enfocado a la aplicación de la transformada Wavelet
y el análisis de componentes principales en el reconocimiento de patrones en imágenes
médicas para la detección de hiperplasia.

2.1 Imágenes

Una imagen de color RGB se representa por tres matrices bidimensionales,

correspondientes a los planos RGB. Para obtener los planos RGB en Matlab se ejecutan

los siguientes comandos:

>> Im_R = I(:,:,1)

>>Im_G = I(:,:,2)

>>Im_B = I(:,:,3)

A continuación, se muestra un ejemplo de las matrices de los planos RGB, donde se tiene
una imagen original I cuyas matrices adquieren diferentes valores dependiendo del color
que se requiere representar.

( , , 1) = ……⋮ ⋮ ⋮ ⋮… …….      (1)
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( , , 2) = ……⋮ ⋮ ⋮ ⋮… …….      (2)

( , , 3) = ……⋮ ⋮ ⋮ ⋮… …….      (3)

Figura 1 Matrices bidimensionales de una imagen. Se puede descomponer una imagen a partir de sus
planos RGB que la integran.

Donde:

- m representa la posición de las filas.

- n representa la posición de las columnas.

Si se representa el modelo de los tres planos RGB en una imagen, se puede ver de la
siguiente forma:

Figura 2 Planos RGB de una imagen. RGB es un modelo de color basado en la síntesis aditiva de los
colores de luz primarios (Rojo, Verde y Azul) a partir de los cuales es posible representar cualquier
color.

Por medio de la herramienta de software matemático ¨MATLAB¨ en su versión R2015a
se procedió a obtener los planos RGB de las células de tejido prostático con Hiperplasia
y se obtuvo lo siguiente:

- Para una ampliación de 10x de la célula de tejido prostático se obtuvo lo
siguiente:
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Figura 3 Imagen de tejido prostático con hiperplasia con aumento 10x. Con esta amplificación puede
observarse los síntomas propios de la hiperplasia en el cual las células adquieren una composición
amorfa.

A continuación, una muestra de hiperplasia prostática benigna con un zoom 10x.

(a) (b) (c)

Figura 4 Planos RGB Imagen de célula de tejido prostático con hiperplasia con aumento 10x.

De la figura 4 se puede observar los planos RGB de los cuales se pueden obtener los
siguientes comentarios:

(a)Plano R. En este plano puede apreciarse que algunas componentes de la imagen
original se pierden por lo que el análisis se dificultaría.

(b) Plano G. En este plano puede apreciarse que se resaltan algunos de los detalles de
las células del tejido prostático por lo que el procesamiento de la imagen sería mucho
más sencillo.

(c) Plano B. En el plano de color azul algunas de las formas y bordes de las células se
pierden, lo cual hace imposible llevar un completo procesamiento de la imagen.

De la imagen presentada anteriormente como prueba, se obtiene el perfil de intensidad
de imagen con Matlab, como se muestra en la siguiente figura:
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Figura 5 Perfil de imagen de tejido protático con hiperplasia con aumento 10x.

Con la herramienta del perfil de intensidad de una imagen se puede observar la intensidad
que adquieren los pixeles marcados por una línea arbitraria dentro de la imagen que se
está analizando (tejido prostático con hiperplasia), cuyo valor se encuentra en el intervalo
0 y 255 que es la variación de color que pueden tomar (ver figura 5).

Se transformó la imagen prueba a escala de grises, para observar cómo eran afectados sus
detalles, como la textura y las formas de las células.

Figura 6 Escala de grises de una imagen de tejido prostático con hiperplasia.

Se puede observar que con esta función se pueden resaltar algunas formas y detalles del
tejido prostático, por lo que resulta más cómodo manejar en escala de grises la imagen
para el reconocimiento de patrones.

A partir de la escala de grises se puede aplicar un procedimiento para detección de bordes.
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Figura 7 Detección de bordes aplicando un filtro.

De la figura 7, la imagen a filtrar debe de estar en escala de grises, y como se puede
apreciar algunos de los bordes de las células son resaltados, sin embargo, la mayoría de
la información de la célula se pierde y es inapreciable.

Nuevamente fue procesada la imagen de prueba, pero esta vez con un nuevo filtro para la
detección de los bordes por medio de una máscara de Sobel.

Figura 8 Detección de bordes por medio de una máscara de Sobel.

En la figura 8 se puede observar que, al realizar un procesamiento a la imagen de tejido
prostático con este método, es evidente que los bordes son resaltados y hay una mínima
pérdida de información por lo que el reconocimiento de los patrones de Hiperplasia tendrá
mejores resultados.

Asimismo, aplicando un procedimiento de binarización de la imagen se obtiene que
algunos de los patrones de Hiperplasia que están presentes en este tejido prostático, se
pueden apreciar con una excelente resolución, pero ciertas zonas se oscurecen por lo que
si se aplica el PCA a esta imagen se perdería gran parte de la información. Eso se puede
apreciar en la figura 9.
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Figura 9 Binarización de la imagen de tejido prostático con hiperplasia con aumento 10x.

De la misma manera, en la figura 10 se puede apreciar ahora una binarización negada de
la imagen de tejido prostático. A diferencia de otros métodos de filtrado de imágenes,
puede apreciarse que aquí se resaltan los patrones contenidos dentro del tejido prostático
por lo que el reconocimiento de ellos a través del PCA sería mejor.

Figura 10 Plano de binarización negado de la imagen de tejido prostático con hiperplasia y aumento
de 10x.

Algo muy importante a considerar, es que debido a que la ampliación de la imagen es
muy pequeña no se puede realizar una erosión y dilatación de la misma para el conteo de
puntos u objetos.

- Para una ampliación de 40x de la célula de tejido prostático se obtuvo lo
siguiente:
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Figura 11 Imagen de célula de tejido prostático con hiperplasia con aumento 40x

La figura 11 muestra la misma imagen de la figura 3 procesada, pero ahora con un nuevo
aumento 40x con el cual se pueden apreciar con una mejor claridad las formas de las
células contenidas dentro de ella.

Siguiendo la línea de procesamiento aplicado a la imagen con aumento 10x, ahora se
obtendrán los planos RGB de la imagen con aumento 40x, como se muestra a
continuación en la figura 12.

(a) (b) (c)

Figura 12 Planos RGB Imagen de célula de tejido prostático con hiperplasia con aumento 40x.

De la figura 12 se puede observar los planos RGB de los cuales se pueden obtener los
siguientes comentarios:

(a)Plano R. Los patrones dentro del tejido se observan desvanecidos por lo que este plano
no es apto para el procesamiento de la imagen.

(b) Plano G. Los patrones dentro del tejido prostático se observan más nítidos por lo que
se tendría un mayor reconocimiento de ellos.

(c) Plano B. En este plano se aprecian mejor los patrones que en el plano R, pero con una
menor resolución al plano G.

El perfil de imagen para este aumento, es el que se muestra en la figura 13.
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Figura 13 Perfil de imagen de célula de tejido protático con hiperplasia con aumento 40x.

Al analizar la figura 13, se puede ver que contiene muchas más variaciones de color de
las que tenía el perfil de imagen de la imagen con aumento 10x de la figura 5.

Se procesa ahora la imagen en escala de grises y a la salida se obtiene lo que se muestra
en la figura 14, de la cual se observa que resulta cómodo manejar este filtro porque resalta
las formas y detalles que serán analizados por medio del PCA.

Figura 14 Escala de grises.

En la figura 14, se puede observar que con esta función se pueden resaltar algunas formas
y detalles del tejido prostático, por lo que resulta más cómodo manejar en escala de grises
la imagen para el reconocimiento de patrones.

Para comparar la detección de bordes entre los procesamientos de los aumentos que se
tienen de las imágenes prueba, se aplica este filtro ahora a la imagen con aumento de 40x.
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Figura 15 Detección de bordes aplicando un filtro.

En la figura 15, se aprecia que el aporte de información al aplicar este filtro se pierde casi
en su totalidad, por lo que no es ideal para realizar el procesamiento a la imagen para
extraer los datos que se desean.

A la imagen prueba se le aplica una máscara Sobel para la detección de los bordes por lo
que se tiene lo mostrado en la figura 16.

Figura 16 Detección de bordes por medio de una máscara sobel.

Con este filtro y esta amplificación incluso es posible notar los coilocitos presentes en el
tejido.

Aplicando un procedimiento de binarización de la imagen se obtiene:
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Figura 17 Binarización de la imagen

La figura 17 muestra la imagen binarizada en la cual, las formas y patrones de las células
son más claros y el procesamiento que se puede hacer con ellas más sencillo. Por ejemplo,
con esta técnica se puede hacer un conteo del número de células con hiperplasia o de
algún otro padecimiento.

Con la binarización negada se obtiene el resultado que se muestra en la figura 18.

Figura 18 Plano de binarización negado.

De la figura 18, se puede concluir que con la binarización negada se pueden resaltar
solamente los patrones de la célula que contiene el tejido prostático, por lo que también
sería una buena opción para el procesamiento de la imagen por medio de los componentes
principales.

- Para una ampliación de 100x de la célula de tejido prostático se obtuvo lo
siguiente:
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Figura 19 Imagen de célula de tejido prostático con hiperplasia con aumento 100x.

En la figura 19 se puede ver la misma muestra que fue utilizada en los procedimientos
anteriores, pero ahora con un aumento x100. Es evidente que se muestran más detalles de
las células, pero lo único que se puede analizar con este tipo de aumento son las imágenes
de tejido que tengan coilocitos (célula hallada en lesiones precancerosas cervicales) y
prostatitis, porque los demás patrones se pierden.

Aunado a esto, se pueden obtener también los planos RGB de este tipo de aumento, como
se muestra en la figura siguiente.

(a) (b) (c)

Figura 20 Planos RGB Imagen de célula de tejido prostático con hiperplasia con aumento 40x.

De la figura 20 se puede observar los planos RGB de los cuales se pueden obtener los
siguientes comentarios:

(a)Plano R. En este plano se pueden apreciar los coilocitos, pero ciertos aspectos como la
membrana o aureola que los rodea se pierden.

(b) Plano G. Este plano muestra más detalles para un mejor reconocimiento de los
coilocitos y otros patrones anómalos de tejido prostático.

(c) Plano B. En este plano se pueden apreciar los coilocitos, pero con menor calidad al
plano G.

Así también, el perfil de imagen de la muestra procesada en esta sección se muestra en
la figura 21.



38

Figura 21 Perfil de imagen de célula de tejido protático con hiperplasia con aumento 100x.

Con la herramienta del perfil de intensidad de una imagen somos capaces de observar la
intensidad que adquieren los pixeles marcados por una línea arbitraria dentro de la imagen
que se está analizando (tejido prostático con hiperplasia), cuyo valor vario en el intervalo
0 y 255 que es la variación de color que pueden tomar (ver figura 21).

La imagen en escala de grises se muestra en la figura 22, con este tipo de filtro se pueden
resaltar algunos de los patrones de hiperplasia apreciables con este tipo de aumento.

Figura 22 Escala de grises.

En la figura 22, se puede observar que con esta función se pueden resaltar algunas formas
y detalles del tejido prostático, por lo que resulta más cómodo manejar en escala de grises
la imagen para el reconocimiento de patrones.  Se podría aplicar el PCA para el
reconocimiento de patrones en las imágenes en escala de grises, bordes y binarización.
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Figura 23 Detección de bordes aplicando un filtro

En la figura 23, se puede ver que, al procesar la imagen con un filtro para la detección de
bordes, casi toda la información se pierde, por lo que este filtro resulta inútil para la
finalidad de esta tesis. Ya que los detalles que se encuentran contenidos en estas imágenes
con esta amplificación son muy pequeños, al aplicar el filtro se pierden y son casi
imposibles de detectar y realizar un conteo de los mismos.

Por otra parte, en la figura 24 por medio de una máscara Sobel se obtiene un resultado en
el cual se resaltan con una buena definición los bordes de los puntos de la inflamación,
por lo que se podría realizar un conteo de los mismos y no solo eso, sino que también
aplicar el PCA para obtener sus componentes principales.

Figura 24 Detección de bordes por medio de una máscara Sobel.

De la figura 24, se podría aplicar el PCA a este tipo de imágenes porque como se aprecia
los puntos y bordes son mejor definidos, y por lo tanto la detección de coilocitos tendría
menores problemas.

Aplicando un procedimiento de binarización de imagen se obtiene:

Figura 25 Binarización de la imagen.
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En la figura 25, se definen los puntos al aplicar este método y se podría aplicar el PCA.

Por otro lado, aplicando una binarización negada a la imagen se obtiene lo que se muestra
en la figura 26.

Figura 26 Plano de binarización negado.

La figura 26 muestra un plano en el que se tiene un poco más de ruido que el de la
binarización por lo que el PCA se vería afectado.

Si se procesa la imagen muestra con el procesamiento anterior, se puede dar paso a la
aplicación de un proceso de erosión con el cual se elimina información innecesaria para
el análisis y procesamiento de las imágenes, como se muestra en la figura 27.

Figura 27 Aplicación del proceso de erosión.

En la figura 27, se observa que con la erosión se es capaz de eliminar cierta información
innecesaria para el realizar el análisis y procesamiento.

Una vez que la imagen es binarizada, se puede aplicar un proceso de dilatación con el
cual se resaltan algunos aspectos como formas y bordes que no se desean perder para el
análisis y procesamiento, ejemplo de ello lo vemos en la figura 28.
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Figura 28 Aplicación del proceso de dilatación a la imagen de tejido prostático una vez binarizada.

Ya que en estas imágenes se tiene una mejor aproximación que las anteriores, se puede
aplicar un proceso de erosión y dilatación para obtener el conteo de los puntos que se
encuentran en la célula dando un total de alrededor de 1591.

Por último, se muestra a la imagen muestra resaltada en gris por un factor de 0.25, esto
con el fin de eliminar la luminosidad que pueda afectar a la imagen en su procesamiento,
(ver figura 29).

Figura 29 Imagen resaltada en gris por un factor de 0.25.

En la figura 29, se elimina la luminosidad que afecta a la imagen para su procesamiento,
pero como se puede observar ciertos aspectos y detalles, como los patrones y las formas
de las células, se ven afectados.

2.2 Cáncer

En el ámbito médico la hiperplasia se define como el aumento del número de células en

un órgano o tejido, y aun cuando estas células pueden verse normales al analizarlas con

un microscopio pueden llegar a volverse cancerosas.
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Figura 30 Terese Winslow LLC, 2014. Las células normales se pueden convertir en células cancerosas.
[Figura]. Recuperado de https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario?cdrid=45956

En la figura 30 se puede observar que las células normales pueden convertirse en

cancerosas al pasar por cambios anormales que se llaman hiperplasia y displasia. La

diferencia entre uno y otro cambio es que en la hiperplasia hay un aumento de células en

el tejido u órgano, en cambio en la displasia hay un cambio anormal en el aspecto de las

células y/o en sus funciones. Es posible o no que tanto la hiperplasia y displasia se

conviertan en cáncer. [17]

Es importante señalar que este trabajo está enfocado en el procesamiento de imágenes de

hiperplasia prostática por lo que es de gran utilidad definir aspectos generales e

información relevante sobre este padecimiento.

¨La hiperplasia prostática benigna (HPB) se define histológicamente como el crecimiento

de la glándula de la próstata a partir de la hiperplasia progresiva de sus células y estroma.

Clínicamente, se refiere a los síntomas del tracto urinario inferior (STUI) asociados con

el crecimiento benigno de la próstata que causa eventualmente obstrucción del tracto

urinario inferior. [18]

Con referencia a lo anterior puede parecer que se trata de un padecimiento inusual en el

hombre, pero todo lo contrario desde el punto de vista clínico e histológico es un

padecimiento muy común en la población general, ya que el consumo regular de

alimentos grasos y dietas hipercalóricos aumentan el riesgo de padecerlo, por ello es

altamente recomendable el consumo de alimentos que sirvan o actúen como protectores

ante el riesgo de desarrollo de este padecimiento como son aquellos que contienen

compuestos licopenos, fitoestrógenos y verduras.
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“Las manifestaciones clínicas de la enfermedad, agrupadas en lo que se denomina

sintomatología urinaria baja (SUB), incluyen desde pujo y vacilación, hasta nicturia,

disuria y urgencia urinaria”. [19]

Asimismo, ahondando un poco más en el tema, el crecimiento prostático se debe a la

proliferación de los fibroblastos y miofibroblastos epiteliales y elementos glandulares

cerca la uretra en la región peri uretral concretamente en la zona de transición de la

glándula [20]. Por otro lado, es importante señalar que la hiperplasia prostática no solo se

debe al hecho de la proliferación celular sino también de la disminución de la muerte

celular, es decir, la relación entre el número de células nuevas y el número de células

muertas está desproporcionado; en realidad otros factores como estrógenos, andrógenos,

factores de crecimiento y neurotransmisores pueden intervenir en el proceso. [21]

Con referencia a esto último, los andrógenos juegan inclusive un papel importante en lo

que respecta a la hiperplasia prostática ya que tiene que estar presente para que se dé este

padecimiento, pero no necesariamente es la causa directa de esta condición. ¨La HPB es

un proceso relacionado con la edad, con una prevalencia histológica de aproximadamente

el 10% para los hombres en sus 30 años, 20% para los hombres en sus 40 años, el 50% y

el 60% para hombres de 60 años y el 80% y el 90% para los hombres en 70 y 80 años¨.

[18]

Figura 31 NCI, 2017. Hiperplasia protática benigna. [Figura]. Recuperado de
https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario?cdrid=46509

La imagen 31 muestra una próstata sana en la parte izquierda donde se puede observar

claramente que no hay obstrucción en el tracto urinario; por el contrario, en la parte

derecha se puede observar que el crecimiento del tejido prostático impide el flujo de orina

por el tracto urinario síntoma de hiperplasia prostática benigna (HPB).
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A continuación, se muestran algunas imágenes de tejido prostático con hiperplasia a las

cuales se les aplicará un procesamiento digital y se realizará un reconocimiento de los

patrones que identifican este padecimiento.

(a) (b) (c)

Figura 32

a) Muestra una imagen de tejido prostático con un acercamiento o ampliación de 10x.

b) Muestra una imagen de tejido prostático con un acercamiento o ampliación de 40x.

c) Muestra una imagen de tejido prostático con un acercamiento o ampliación de 100x.

2.3 Análisis de señales tiempo-frecuencia

2.3.1 Transformada continúa Wavelet (CWT)

En 1984 el ingeniero Jean Morlet junto con el físico cuántico Alex Grossman utilizaron

por primera vez el término ¨Wavelet¨ y propusieron la siguiente señal:( , ) = ∫ ( ) √ ∗ …….      (4)

Donde ∗ es el conjugado de la Wavelet madre que será escalada y corrida punto a punto

para determinar los niveles de comparación con la señal ( ). El valor de = da la

escala o dilación de la Wavelet, con como la frecuencia central y el corrimiento o la

traslación en el tiempo. [22]

Como se hizo mención, una alternativa a la transformada de Gabor realizada a través del

ventanamiento de la señal, es la transformada continua Wavelet la cual resuelve el soporte

estático y lo vuelve dinámico por medio de sus llamadas ventanas moduladas, de tal forma
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que se tiene una ventana cuyas dimensiones pueden variar de acuerdo al análisis que se

requiere realizar y la frecuencia de oscilación de la señal. De esta manera, se genera una

completa familia de funciones elementales mediante sus dilataciones o contracciones y

traslaciones en el tiempo:( ) ⟹ | | …….      (5)

Donde ≠ 0 y b son los parámetros de escala y traslación. La energía de las funciones

será preservada mediante un factor de normalización. La Wavelet madre ( ( )) verifica

ciertas condiciones de admisibilidad y a partir de ella se generan las demás funciones

denominadas simplemente Wavelets, las cuales se denotan de la siguiente forma:

, ( ) ⟹ | | …….      (6)

Para que existan las condiciones de admisibilidad, la función ( ) esté bien localizada en

el tiempo, tenga una media nula y que la transformada ( ) sea un filtro continuo pasa

banda con rápido decaimiento hacia el infinito y hacia = 0.
De esta manera, la Transformada Wavelet Continua de s (t) se define como:( , ) = ∫ ( ) , ( ) …….      (7)

Para cada par de parámetros reales ( , ), ≠ 0. Por consiguiente, se preserva la energía

de la señal, siendo su integral inversa para su reconstrucción la siguiente fórmula integral:( ) = ∫ ∫ ( , ) , ( ) …….      (8)

Si la transformada ( ) decae rápidamente a cero en torno de = 0, se verifica la

propiedad de oscilación:∫ ( ) = 0 …….      (9)

Para k = 0, …, K. Esta importante propiedad, que no posee la Transformada de Gabor, es

trascendente en las aplicaciones de análisis de señales, para la detección de fenómenos

puntuales, como discontinuidades o bruscos cambios en las derivadas.

En términos generales, la transformada continua Wavelet expresa una señal continua en

el tiempo, mediante una expansión de términos o coeficientes proporcionales al producto
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interno entre la señal y diferentes versiones y trasladadas de una función prototipo más

conocida como ( )Wavelet madre.

Mediante la variable escala podemos comprimir o dilatar la señal el cual marcará el grado

de resolución con el cual estamos analizando la señal. Para escalas pequeñas la

transformada continua Wavelet entrega una buena resolución en el dominio del tiempo

mientras que para las escalas grandes la CWT nos entrega una buena resolución en el

dominio de la frecuencia. Aquí radica la diferencia entre la CWT y la STFT, ya que la

primera ocupa ventanas de corta duración para altas frecuencias y ventanas de larga

duración para bajas frecuencias mientras que la STFT ocupa una sola ventana con la

misma duración tanto para altas como para bajas frecuencias. [23]

Para escalas pequeñas (s<1), con la CWT se obtiene información localizada en el dominio

del tiempo de f (t) y para escalas (s >1) la información de ( ) se presenta localizada en

el dominio de la frecuencia.

En la figura siguiente puede observarse lo ya mencionado, apreciando el soporte estático

de la STFT y el soporte dinámico del análisis Wavelet.

Figura 33 Se aprecia la diferencia tiempo-frecuencia vs tiempo-escala.
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Figura 34 en la que se puede apreciar la diferencia marcada que existe entre una imagen procesada
a partir de la FFT (izquierda) y la DWT (derecha), notando que el análisis Wavelet claramente resalta
los detalles y formas.

La transformada Wavelet maneja un plano de tiempo-escala, pero también puede ser de

tiempo frecuencia, para esto recurre al Teorema de Parseval y de esta manera es posible

definir la transformada Wavelet en el dominio de la frecuencia. [24]

Para poder introducir el término de escala y frecuencia, es necesario ante todo definir una

constante c, que permite realizar un cambio de variable de una escala s a una frecuencia

. → = …….      (10)

Con este cambio de variable es posible observar que la CWT localiza de forma simultánea

la señal f (t) en el dominio del tiempo como su espectro ( ) en el dominio de la

frecuencia. [24]

La transformada continua Wavelet posibilita el mapeo gráfico de la información de la

señal, donde pueden visualizarse las estructuras, patrones y fenómenos en el dominio

tiempo – frecuencia.

Las Wavelets continuas presentan por una parte la dificultad de su manejo al tener que

evaluar un gran número de integrales y tener en consecuencia una redundancia de

información, pero por otra parte permiten la flexibilidad de poder adaptarse a situaciones

en las que las discretas no dan un resultado satisfactorio. Concretamente en el tratamiento

de imágenes digitales se precisa realzar detalles y detectar texturas analizando la imagen

desde distintos ángulos, lo cual es posible hacer con las Wavelets continuas al disponer

de un mayor número de parámetros que posteriormente se pueden discretizar para su

tratamiento computacional. [23]
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2.3.2 Transformada discreta Wavelet (DWT)

“La transformada discreta Wavelet (DWT) fue desarrollada para aplicar la transformada

Wavelet al mundo digital” [27]. Al igual que la transformada discreta de Fourier, se utiliza

la DWT para el análisis de datos numéricos discretos. Este algoritmo fue desarrollado por

Mallat en 1988 y realizó el diseño a partir de una serie filtros, donde a la entrada se

establecen los datos de interés y a la salida se obtiene la respectiva transformada Wavelet.

Por consiguiente, a la salida de un filtro paso bajos se obtendrá la mayor parte de la

información de la señal, y si por el contrario la señal de interés es analizada por medio de

un filtro pasa altas se obtendrán los detalles. Esto quiere decir que los filtros son

complementarios y la suma de sus salidas es igual a la señal original.= + …….      (11)

Donde S es la señal entrante, A es la salida del paso bajos y D es la salida del filtro paso

altos.

Sin embargo, la desventaja de este algoritmo radica en que se incrementa al doble el

número de datos originales, pues por cada muestra de S se genera un par de muestras (A,

D), por lo que el cálculo matemático se vuelve más complicado, así también el

procesamiento computacional. Para remediar esto se realiza un procedimiento conocido

como submuestreo, con el cual se guarda la mitad de los puntos (A, D) sin perder

información de la señal S.

¨Sin embargo, para muchas señales de mayor complejidad, no basta con dos bandas de

frecuencia (alta y baja), sino que más bien debe hacerse una descomposición de más

niveles para poder separar las características y poder analizarlas independientemente.

Surge la idea entonces de filtros multiniveles¨. [1]

Esta clase de procesos se realiza al iterar el proceso de filtrado, de tal forma que la salida

de cada etapa de aproximación sea la nueva entrada para la siguiente etapa de filtrado, es

por ello que esta técnica es conocida como una descomposición multinivel conocida como

ramificación o árbol de descomposición Wavelet. Al poseer información más detallada

sobre la señal debido a su descomposición por etapas, esta metodología también es

conocida como multiresolución.

Como toda transformada Wavelet, puede establecerse la inversión de esta metodología,

simplemente cambiando la dirección del proceso de las etapas de descomposición,
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teniendo las etapas del filtrado al final del proceso y obteniendo la señal original S. El

proceso anterior es conocido como reconstrucción Wavelet o Transformada Inversa de

Wavelet (discreta). Sin embargo, para que la reconstrucción de la señal tenga éxito se

debe de prestar especial atención al proceso de filtrado, pues la elección de los filtros es

determinante en la calidad de la reconstrucción. [1]

2.4 Haar Wavelet
2.4.1 Transformada Haar

Primero que nada, se necesita definir el tipo de señales que se analizan por medio de la
transformada Haar las cuales son discretas.

Una señal discreta es aquella cuyo dominio está especificado para ciertos valores finitos
en el tiempo. Además, se trata de una función de tiempo con valores ocurriendo en
instantes discretos.

Generalmente, se expresa una señal discreta en la forma = ( , , … , ) donde N es
un número entero positivo, lo cual hace referencia al tamaño que tiene la función f. Los
valores de f son los N números reales , , … , . Estos valores son típicamente valores
medidos de una señal analógica g, medida a los valores de tiempo = ( , , … , ).
Es decir, los valores de f son:= ( ), = ( ),… , = ( ), …….      (12)

Al igual que todas las transformadas Wavelet, la transformada Haar descompone la señal
discreta en dos subseñales de la misma longitud. Una de las subseñales en las que se
descompone la señal es conocida como media móvil (running average) o análisis, y la
otra subseñal es llamada diferencia móvil (running difference) o fluctuación. [25]

Para obtener la primera subseñal análisis, = ( , , … , ) es calculada realizando

el promedio de cada par de valores de la señal discreta : ( + ) 2 y después

multiplicando por un factor de √2; la multiplicación por √2 es para asegurarse que se
preserve la energía de la señal .Esto se puede reducir a la siguiente fórmula:= √ …….      (13)

Para = 1,2,3, … , 2⁄ .
De manera similar, la subseñal fluctuación puede obtenerse con la diferencia de cada par

de valores de la señal discreta : ( − ) 2 y enseguida multiplicando por un factor de√2, lo cual puede reducirse a la siguiente expresión general:= √ …….      (14)
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2.4.2 Conservación y compactación de la energía

Una de las propiedades más importantes de la transformada Haar es su característica de
conservar la energía de la señal al compactar su información.

La energía de una señal f está dada por la suma de los cuadrados de sus valores. Es decir,
la energía de una señal f está definida por= + +⋯+ …….      (15)

La razón de porque se realiza esta suma, la respuesta yace en que la cuantificación de
distintos tipos de energía se realiza a través de la suma cuadrada de sus valores en física.

La conservación de la energía, puede observarse al momento de sumar la energía obtenida
de la subseñal análisis y de la subseñal fluctuación, como se observa a continuación:= + …….      (16)

Sin embargo, algo más importante a considerar es como se redistribuye la energía cuando
se compacta la señal, observando que la mayoría de la energía señal se encuentra
localizada en la primera subseñal (análisis), es por ello que, al momento de realizar
múltiples niveles de compactación de la señal, se utiliza la subseñal análisis para partir
hacia el otro nivel de compactación y no la subseñal fluctuación, ya que ésta última tiene
un porcentaje muy bajo de energía (tendiendo a cero). [25]

Por ejemplo, el primer nivel Haar de compactación de energía está definido de la siguiente
forma: ( | ) …….      (17)

Esto quiere decir precisamente que la señal f se descompone y se compacta en sus dos
subseñales. Otro punto a destacar es que a partir de las subseñales es posible obtener
nuevamente la señal original f, para el primer nivel Haar la invertibilidad de la señal se
realiza por medio de la siguiente expresión:= √ , √ , … , ⁄ ⁄√ , ⁄ ⁄√ …….      (18)

2.4.3 Haar Wavelets

Las Wavelets más simples son las Haar Wavelets, sin embargo, sirven como base para
otro tipo de Wavelets más sofisticadas, por ejemplo, las Daubechies Wavelets.

Comenzando por definir el primer nivel de las Haar Wavelets, que están definidas como:= √ , √ , 0,0, … ,0 …….      (19)= 0,0, √ , √ , 0,0, … ,0 ……. (20)

⁄ = 0,0, … ,0, √ , √ …….      (21)
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Algunas de las propiedades de este primer nivel de las Haar Wavelets, es que tienen una
energía de 1, un promedio de 0 y rápidas fluctuaciones de signo entre los valores que no
son cero.

Usando el primer nivel de las Haar Wavelets, se puede expresar los valores de la primera
subseñal fluctuación como productos escalares. Por ejemplo,= √ = ∙ …….      (22)

De esta manera, para cualquier subseñal fluctuación empleando el respectivo nivel Haar
Wavelet, se emplea la siguiente expresión:= ∙ …….      (23)

Para = 1,2,3, … , 2⁄ .
Así también, pueden definirse las subseñales análisis como el producto escalar de la señal
f con las señales Haar escala, para el primer nivel de estas señales están definidas como:

= √ , √ , 0,0, … ,0 …….      (24)= 0,0, √ , √ , 0,0, … ,0 …….      (25)

⁄ = 0,0, … ,0, √ , √ …….      (26)

Utilizando estas señales Haar escala se puede obtener las subseñales análisis por medio
de la expresión: = ∙ …….      (27)

Estas señales Haar escala son similares a las Haar Wavelets, ya que tienen una energía de
1, pero tienen un promedio diferente a cero. [25]

Para el segundo nivel de las señales Haar escala se tiene:= , , , , 0,0, … ,0 …….      (28)= 0,0,0,0, , , , , 0,0, … ,0 …….      (29)

⁄ = 0,0, … ,0, , , , …….      (30)

Y la subseñal análisis de segundo nivel se satisface como:= ∙ , ∙ , … , ∙ ⁄ …….      (31)

Para el segundo nivel de las Haar Wavelets se tiene:= , , , , 0,0, … ,0 …….      (32)= 0,0,0,0, , , , , 0,0, … ,0 …….      (33)



52

⁄ = 0,0, … ,0, , , , …….      (34)

Y la subseñal fluctuación de segundo nivel se satisface como:= ∙ , ∙ , … , ∙ ⁄ …….      (35)

2.4.4 Principios y análisis de multiresolución

Para definir el primer nivel Haar de multiresolución, se separa la señal discreta de análisis
en término de sus dos subseñales de la siguiente forma:= √ , √ , √ , √ , … , ⁄√ , ⁄√ + √ , √ , √ , √ , … , ⁄√ , ⁄√ …….      (36)

Esto demuestra que la señal f puede ser expresada como la suma de dos señales que se
llamarán: señal promedio y señal detalle.= + …….      (37)

En el caso del primer nivel Haar de multiresolución se obtienen la primera señal promedio
y la primera señal detalle.

Donde: = + +⋯+ ⁄ ⁄ …….      (38)= + +⋯+ ⁄ ⁄ …….      (39)

¨Estas fórmulas muestran que la señal promedio es una combinación de las señales Haar
escala, con los valores de la primera subseñal análisis como coeficientes; y la señal detalle
es una combinación de las Haar Wavelets, con los valores de la primera subseñal
fluctuación como coeficientes¨. [25]

Asimismo, la señal f es expresada como la suma de una baja resolución, o promedio, y
un arreglo de fluctuaciones o detalles.

Al igual que en la obtención de los múltiples niveles de la transformada Haar, a partir de
la primera señal promedio (la cual contiene el mayor aporte energético de la señal) se
puede obtener otro nivel de multiresolución. Así, por ejemplo, para el segundo nivel de
multiresolución se tiene: = + + …….      (40)

Donde: = + …….      (41)

Sin embargo, entre mayor sea el nivel de multiresolución de la señal menor será el nivel
de resolución de ésta debido a la compresión. [25]
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2.5 Daubechies Wavelets

Este tipo de Wavelets deben su nombre a Ingrid Daubechies, una matemática y física
belga, quien ha contribuido en este campo al proponer las Wavelets ortogonales con
soporte compacto (Daubechies Wavelet) y la Wavelet biortogonal (conocida como
Wavelet CDF) empleada en la compresión de imágenes bajo el formato JPEG 2000.

La transformada Daubechies Wavelet se trata de un método del análisis de señales, que
tiene como base el análisis de la transformada Haar Wavelet, y tiene por objetivo realizar
un análisis mucho más profundo, con resultados más exactos, superiores y concluyentes.

En simples términos la transformada Daubechies Wavelet puede ser definida en el mismo
modo que una transformada Haar Wavelet, con la única diferencia de cómo son definidas
las señales escaladas y Wavelets, para cada uno de los niveles Daubechies en su análisis
de multiresolución en cuánto a su soporte de ventana.

2.5.1 Daubechies 4 Wavelets

La más simple de las transformadas Daubechies es la llamada Daub4 Wavelet, la cual
tiene cuatro coeficientes tanto para las señales Daub4 escala, como para las Daub4
Wavelet. Estos cuatro coeficientes se definen de la siguiente forma:= √√ , = √√ , = √√ , = √√ …….      (42)

Por medio de estos coeficientes se puede obtener las Daub4 escala y son:= ( , , , , 0,0, … ,0) …….      (43)= (0,0, , , , , 0,0, … ,0) …….      (44)= (0,0,0,0, , , , , 0,0, … ,0) …….      (45)= (0,0, … , , , , ) …….      (46)= ( , , 0,0, … , , , ) …….      (47)

A diferencia de las Haar escala, que tienen un soporte de dos unidades, las Daubechies
Wavelet tienen un soporte de cuatro unidades de tiempo. Entre cada una de ellas hay un
corrimiento de dos unidades de tiempo respecto a la primer señal escala V . Sin embargo,
cuando se llega a un valor de los valores de y se encuentran más allá de la

longitud N de la señal original f, por ello lo que se hace es enviar nuevamente estos valores
al principio de la señal. [25]

Para una señal Daub4 escala de segundo nivel cada una de las señales escala, vive diez
unidades de tiempo y su corrimiento es de cuatro unidades de tiempo.

Una de las propiedades de gran importancia que tienen los coeficientes de las Daub4
escala es la siguiente: + + + = 1 …….      (48)
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Esto quiere decir que todas las señales escala tienen una energía de 1.

Otra de las identidades de las señales escala es la siguiente:+ + + = √2 …….      (49)

Esto quiere decir que el primer nivel de las tendencias es un promedio de cuatro valores

de f multiplicados por un factor de √2.
Los coeficientes para las señales Daub4 Wavelet están definidos como se muestra a
continuación: = √√ , = √ √ , = √√ , = √√ …….      (50)

Usando estos coeficientes se puede definir el primer nivel de las Daub-4 Wavelet como:= ( , , , , 0,0, … ,0) …….      (51)= (0,0, , , , , 0,0, … ,0) …….      (52)= (0,0,0,0, , , , , 0,0, … ,0) …….      (53)= (0,0, … ,0, , , , ) …….      (54)= ( , , 0,0, … , , ) …….      (55)

De las ecuaciones anteriores, puede apreciarse que las Daub4 Wavelet coinciden en
muchos aspectos con lo ya dicho acerca de las Daub4 escala. Cada Wavelet tiene un
soporte de 4 unidades de tiempo y un corrimiento de 2 unidades de tiempo entre cada una
de ellas. De hecho, se puede apreciar que los coeficientes utilizados para este caso son
muy parecidos al anterior a excepción del cambio de un par de signos.

Al igual que el caso anterior, las Daub4 Wavelet tienen una energía de 1 y cumplen con
las siguientes propiedades: + + + = 1 …….      (56)+ + + = 0 …….      (57)

La primera expresión representa el hecho de que las Daub4 Wavelet tienen una energía
de 1, mientras que la segunda expresión muestra que, si una señal f se mantiene constante
a lo largo del soporte de una Daub4, entonces las fluctuaciones son cero. Por ejemplo, si
las muestras de una señal f en un intervalo de tiempo son lineales entonces los valores de
las fluctuaciones para cada uno de los niveles Daub4 Wavelet es cero.

Los niveles adicionales de una transformada Daub4 se puede manejar de una manera
similar al primer nivel. La transformada Daub4 Wavelet de un nivel k tiene un inverso
que produce el siguiente MRA de una señal f:= + +⋯+ + …….      (58)

Las fórmulas de y son:
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= ∙ + ⋯+ ∙ …….      (59)= ∙ + ⋯+ ∙ …….      (60)

De lo anterior, si se analiza una señal por medio del análisis de multiresolución (MRA)
de la transformada Haar en comparación con un MRA de las Daubechies, se observará
que con estas últimas las señales convergerán mucho más rápido que las Haar, de tal
forma que se observara que unos niveles de compresión antes llegar a la señal serán
aproximadamente equivalentes a esta. En tal sentido, se dice que las fluctuaciones del
nivel 3 de las Daubechies tienen valores que se puedes despreciar, por lo que la señal f
será aproximadamente igual a la señal promedio de tercer nivel, es decir, ≈ da una
buena aproximación de la señal. Otras de las ventajas es que, el análisis de
multiresolución de las Daub4 no contienen los saltos que se pueden apreciar en las Haar
Wavelet.

2.5.2 Conservación y compactación de la energía

“Tal y como en la transformada Haar, las Daubechies Wavelet conservan la energía de
las señales y redistribuyen la energía en una forma mucho más compacta”. [25]

Si se realiza la suma del cuadrado de los valores de las señales tendencia y fluctuación,
se obtiene la energía de la señal original. Esto se cumple para todos lo k niveles Daub4
mientras se realice la suma de todas las componentes tendencia y fluctuación.

De la misma manera, si se realizan graficas de comparación entre los perfiles de
acumulación de energía de los niveles Haar y Daub4, se observaría que la transformada
Daub4 logra una mejor redistribución compacta de la energía de la señal.

Como una nota adicional, las Daub4 tienen una magnitud superior a otro tipo de Wavelets
como una Daub6.

2.5.3 Transformadas Wavelet bidimensionales

La transformada Wavelet no solo puede ser aplicada a señales unidimensionales, sino que
el análisis Wavelet puede ser aplicado a cualquier cantidad de dimensiones. Algunas de
las aplicaciones propias del análisis de la transformada Wavelet para señales 2D, es para
la compresión de imágenes, eliminación de ruido de imágenes y otro tipo de
procesamientos en imágenes.

Las señales con las que se trabará son señales discretas, la cual es un arreglo de M filas
por N columnas de números reales.

Es útil ver una imagen discreta en dos tipos de formas. La primera, como una sola
columna que consiste en M señales con una longitud N.

= ⋮ …….      (61)



56

La segunda, como una sola fila que consiste en N señales de longitud M, escritas como
columnas. = ( , , … , ) …….      (62)

La energía de una imagen discreta se define como la suma de los cuadrados de todos
sus valores.

Para el primer caso, se suma el cuadrado de todas las filas:= + +⋯+ …….      (63)

Mientras que, para el segundo caso, se suma la energía de las señales que se encuentran
en cada columna: = + +⋯+ …….      (64)

Las identidades mostradas anteriormente, definen el principio de conservación de energía
de las imágenes discretas para la transformada 2D Wavelet.

2.5.4 Transformadas Wavelet 2D

Se puede realizar una transformación Wavelet 2D de una imagen discreta siempre que la
imagen tenga un número par de filas y un número par de columnas.

Para realizar la transformada Wavelet de primer nivel de una imagen f, se procede a
realizar los siguientes pasos:

1. Se tiene que realizar una transformada Wavelet de primer nivel a cada una de las
filas f, como si se trataran de señales 1D, obteniendo así una nueva imagen.

2. Este paso está ligado con el anterior, ya que, de la nueva imagen obtenida, se
aplica ahora la transforma 1D a cada una de las columnas.

Obviamente no importa el orden en el que se realicen los pasos anteriores, lo importantes
es aplicar la transformada tanto a las columnas como a las filas.

Una transformada Wavelet de primer nivel de una imagen f puede ser representada de la
siguiente forma: → | …….      (65)

Las subimagenes resultantes de aplicar la transformada a f serán las componentesℎ , , y cada una con un tamaño de M/2 filas y N/2 columnas de la imagen
original.

Del análisis de una señal 1D se sabe que una tendencia es √2 veces el promedio de los
valores sucesivos de una señal, mientras que para una señal 2D la subimagen tendencia

es obtenida al calcular las tendencias a lo largo de las filas y columnas de la imagen
original.

Como ya se había expuesto anteriormente en esta tesis, al procesar una señal 1D con las
Wavelet las tendencias se llevan el mayor aporte energético de la misma, y guardan casi
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la misma forma de la señal original. Debido a esto, cuando se obtiene la subimagen se
puede observar casi la misma imagen reducida (ver figura 36).

Por otro lado, la subimagen ℎ se crea a partir del cálculo de las tendencias a lo largo de
las filas de la imagen f, seguido del cálculo de las fluctuaciones a lo largo de las columnas
de la misma. De esta forma por medio de las fluctuaciones en las columnas se pueden
detectar los bordes horizontales en la imagen f (ver figura 37). Por esta razón esta
subimagen es conocida como la primera fluctuación horizontal.

En el caso de las subimagen , lo que se enfatizan son los bordes horizontales en la
imagen f, mientras que los bordes horizontales desaparecen (ver figura 38). Por ello esta
subimagen es conocida como la primera fluctuación vertical.

Por último, la subimagen es conocida como la primera fluctuación diagonal, ya que
intenta enfatizar las características diagonales. Es creado a partir de fluctuaciones a lo
largo de las filas y columnas de una imagen f, por lo que los bordes horizontales y
verticales de dicha imagen desaparecen (ver figura 39).

Es importante señalar que el aporte energético de las tendencias continúa siendo mayor
que las fluctuaciones, como en el análisis de señales 1D, por lo que los valores de las
subimagen tendencia son mucho mayores a las componentes ℎ , y .

Como un ejemplo para ilustras lo anterior, se muestra a continuación la imagen de un
octágono (ver figura 35), que servirá como imagen original para obtener las subimagenesℎ , , y .

Figura 35 Imagen original

Por medio de la herramienta de software matemático “Matlab” se obtienen las

componentes Wavelet de la figura 35.
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Figura 36 Subimagen

Como se puede observar en la figura 36, la subimagen contiene la mayor parte de la

información de la señal original, por lo que se observa el mismo octágono en ambas

figuras.

Figura 37 Subimagen

En la figura 37, se puede ver la subimagen ℎ en la cual resaltan los bordes horizontales

de la imagen original.

Figura 38 Subimagen
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Por el contrario, en la figura 38 se puede observar la subimagen en la cual se resaltan

esta vez los bordes verticales de la imagen original.

Figura 39 Subimagen

Por último, en la figura 39 se resaltan los detalles en diagonal de la imagen original,
despreciando los horizontales y verticales.

2.6 Análisis de Componentes Principales (PCA)

El Análisis de Componentes Principales es un algoritmo estadístico cuyos orígenes se

encuentran en los ajustes ortogonales por mínimos cuadrados introducidos en 1901 por

Karl Pearson, el cual transforma un conjunto de variables en conjuntos de valores

linealmente no correlacionados denominados Componentes Principales.

El nuevo conjunto de variables (componentes principales) es igual o menor al número

inicial de variable y se expresan como una combinación lineal de las variables originales.

¨Un problema central en el análisis de información de datos multivariantes es la reducción

de la dimensionalidad: si es posible describir con precisión los valores de p variables por

un pequeño subconjunto r< p de ellas, se habrá reducido la dimensionalidad del problema

a costa de una pequeña pérdida de la información ¨. [26]

En resumen, una de las mayores ventajas de utilizar el PCA es que si las variables que

explican un fenómeno son muchas y están correlacionadas, es posible explicar el

fenómeno con muy pocos componentes principales, perdiendo el mínimo de información.

En este sentido, la obtención de los componentes principales es el primer paso para

identificar las posibles variables latentes, o no observadas que generan los datos,

facilitando de este modo la interpretación los datos.
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Usualmente este algoritmo es usado para revelar la estructura en un conjunto de datos de

manera que nos representa las mayores tendencias de éstos (varianza).

2.6.1 Ejemplo de aplicación PCA

A manera de ejemplo se supondrá el reconocimiento de rostros, por lo cual las variables

iniciales serán rostros que en este caso serán llamadas faces.

Figura 40 Conjunto de imágenes iniciales.

En la figura 40 y para uso de este ejemplo, se supondrá un conjunto de 20 imágenes cuyas

dimensiones deben de ser iguales para que se lleve un correcto funcionamiento del PCA.

El PCA hará una transformación ortogonal de las faces convirtiéndolas en un conjunto de

variables no correlacionados llamadas eigenfaces.

Figura 41 Obtención de las eigenfaces cuyo número es igual (o menor) a las variables originales.

En la figura 41, puede observarse que las primeras eigenfaces representan las

características más dominantes del conjunto de imágenes original.
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Los rostros humanos guardan ciertas características en común, es decir, las fotografías

del conjunto de rostros que se analizan con el PCA están correlacionadas, ya que a simple

vista se puede decir que todos tienen ojos, orejas, una boca, nariz, etc. Sin embargo, una

vez obtenido el nuevo conjunto de variables (componentes principales), se destacan e

identifican aquellas características que diferencian un rostro de otro. Por ejemplo, una

persona puede tener más pronunciada la nariz que otra, por lo que en este proceso el factor

de la nariz será aquel que destacará.

Como las eigenfaces muestran las características más importantes del conjunto y cada

eigenface siguiente muestra menos y menos características cada vez, normalmente se

trabaja con las primeras eigenfaces pues las últimas pueden tener mucho ruido y poca

información.

Figura 42 En color verde se pueden observar las eigenfaces

En la figura 42, en verde se tienen las eigenfaces con las características más destacables,
y en rojo pueden observarse las eigenfaces que aportan un mínimo de información. Sin
embargo, cabe decir que estas últimas, son necesarias para que se regenere la imagen
original con una pérdida casi nula de información.

Las eigenfaces seleccionadas pueden representar todo el conjunto de imágenes puesto que

éstas representan las características más importantes del conjunto. De esta manera, cada

imagen del conjunto puede ser representado en términos de eigenfaces, e incluso

imágenes de prueba que no hayan estado en el conjunto original.
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Figura 43 Se puede apreciar que si se desea obtener el rostro original se debe de realizar una

sumatoria de las componentes principales (eigenfaces) y la face promedio obtenida.

A continuación, se especificará con un poco más de detalle el proceso de aplicación del

análisis de componentes principales.

Una cosa a señalar es que se pueden incluir el número de imágenes que se quieran, pero

como ya se mencionó deben de tener el mismo tamaño. En este ejemplo se supondrá un

tamaño de 50x50 pixeles y un conjunto de variables de 20 imágenes.

Figura 44 Imágenes de rostros (faces)

Cada imagen es transformada en un solo vector para hacer su análisis más simple de la

siguiente manera:

Figura 45 Transformación de imágenes a vectores
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Como se puede observar el nuevo vector tiene el mismo peso que la matriz de 50x50, y

puede ser formado por la descomposición en columnas o filas de la matriz.

Luego guardamos las 20 faces convertidas en vector en una matriz:

Figura 46 Formación de la matriz de rostros

Llamamos Centrar o Normalizar al proceso de restarles la imagen promedio a cada una

de las imágenes de entrada.

Figura 47 Rostro promedio que surge del proceso de sumar los vectores de rostro y dividirlos con el

número de imágenes. Este rostro será clave para obtener e identificar los rostros originales.

Primero se suman todos los vectores de la matriz X y los dividimos entre el número de

vectores.
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Figura 48 Obtención del rostro promedio

A continuación, se resta la imagen promedio a cada vector de nuestra matriz de imágenes.

Figura 49 Obtención de la matriz normalizada

El proceso de normalización se realiza para eliminar las características comunes entre

rostros y solo dejar las características únicas de cada uno.

La matriz de covarianza original de nuestra matriz de rostros normalizados A sería

calculada así: = ∗ …….      (66)(2500 20)(20 2500)2500 2500
Esa matriz es demasiado grande y se necesitaría un poder muy grande de cómputo y

mucho tiempo para poder trabajar con ella, así que se calcula la matriz de covarianza

reducida invirtiendo la multiplicación:
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= ′ ∗ …….      (67)(20 2500)(2500 20)20 20
Ahora la nueva matriz de covarianza reducida es la siguiente:

Figura 50 Matriz de covarianza reducida

Al sacar los eigenvectores de ahí obtenemos 20 eigenvectores de 20 valores cada uno en

forma de matriz:

Figura 51 Matriz de eigenvectores

El costo de haber reducido la matriz de covarianza es que ahora hay que mapear los

eigenvectores encontrados al tamaño que debieron tener originalmente:

Figura 52 Mapeo de matrices
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El mapeo se hace de la siguiente manera:

V= ∗ …….      (68)

(2500 20) (20 20)

2500 20

Donde:

K=Eigenfaces

Eigenvectores de la misma

Dimensión que las imágenes usadas

Para obtener el conjunto de componentes principales se proyectan las Eigenfaces en el

espacio de rostros Normalizados A:

PCA= ′∗ …….      (69)

(20 2500) (2500 20)20 20

Figura 53 Matrices de eigenfaces
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Figura 54 PCA de rostros

2.6.2 Proceso general de evaluación de PCA

Ya que tenemos los Componentes principales podemos representar cualquier imagen del

conjunto original en términos de las Eigenfaces. Este proceso se daría de la siguiente

forma:

1. Leer la imagen

2. Convertirla a Vector

3. Normalizamos la imagen (Restarle el Promedio)

4. Proyectamos la imagen obteniendo su Vector de Componentes Principales.

PCAnueva= ′∗ …….      (70)

(20 2500) (2500 1)

20 1

Finalmente, hay que obtener la distancia euclidiana entre cada uno de los vectores de la

matriz PCA y el vector de componentes principales de la imagen nueva:

Figura 55 Obtención de distancia euclidiana

La distancia Euclidiana se calcula de la siguiente manera:( ) = || − ( )|| …….      (71)
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Se obtienen 20 distancias euclidianas. La menor distancia Euclidiana será el rostro al que

más se parezca la imagen nueva.

Hay ecuaciones que nos indican que umbral usar para poder decir si el rostro nuevo está

en el conjunto original, pero no serán revisadas aquí.

Por experimentos se tiene que un buen umbral es 0.0300e+19, si la Distancia Euclidiana

es mayor, entonces el rostro no estaba en el conjunto original y por tanto el programa dirá

que no fue reconocido.

Por el contrario, si no se sobrepasa el umbral entonces se mostrará el rostro de prueba y

el reconocido.

Figura 56 A la izquierda se observa el rostro utilizado para ser representado en términos de

eigenfaces para ser comparado con el conjunto de imágenes. A la derecha la imagen identificada

después de aplicar el algoritmo del PCA.
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3
Desarrollo y resultados

Para comenzar con este capítulo, es importante señalar la participación de algunos
especialistas en homeopatía de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, quienes
proporcionaron las imágenes que se utilizaron para elaborar el conjunto de imágenes
sobre el cual se hizo el análisis para el reconocimiento de patrones.

Las muestras de imágenes que se obtuvieron a partir de la recolección de las mismas, se
clasificaron en triadas de acuerdo al zoom con que se fotografiaron, estas escalas de
resolución fueron descritas por los especialistas y fueron entre 40x,100x y 400x. De
acuerdo al zoom de las imágenes, y la resolución con la que se podían observar los
patrones de hiperplasia, carcinoma y prostatitis, se observó que en la resolución de 40x
se podían hallar mejor definidas las formas de las células y sus detalles, ya que si se
tomaba una resolución más baja o más grande se ganaba resolución para un padecimiento
en particular pero se perdía resolución para los demás, y es en la resolución de 40x en la
que todos los patrones de los padecimientos tienen un equilibrio y por ende existen
mejores resultados al aplicar el PCA.

En la figura 57 se pueden observar patrones de hiperplasia en la zona de transición de un
tejido prostático con hiperplasia prostática benigna, donde se puede observar con detalle
sus formas.

Figura 57 Hiperplasia prostática benigna en la zona de transición a una resolución de 40x.
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De la figura 57 se puede comentar que el detalle y resolución de las formas y patrones de
las células dentro del tejido prostático es evidente, por lo que este tipo de zoom será útil
a la hora de aplicar el PCA.

Una vez que las imágenes se clasificaron por el zoom, se realizó una segunda
clasificación, esta vez ubicando el padecimiento y la zona en que se hallaban (periférica
o de transición), estas imágenes fueron ubicadas en una carpeta con el nombre de la
clasificación correspondiente en que se iban a ubicar, como se muestra en la figura 58.

Figura 58 Clasificación de las imágenes por padecimiento y zona física.

Es importante realizar carpetas con la clasificación que se desea realizar, ya que facilitó
el análisis de resultados una vez aplicado el PCA, ver figura 58.

Cabe mencionar que las imágenes contenidas dentro del conjunto fueron nombradas de
acuerdo al padecimiento que tenían, ejemplo de ello se muestra a continuación:

Nombre de la imagen Significado

Carcinoma 3
La muestra está clasificada como
carcinoma y es la muestra número 3 con
este padecimiento.

Hip-inf-p-5 La muestra está clasificada como
Hiperplasia e inflamación en la zona
periférica y es la muestra número 5 con
este padecimiento.

Hip-tran 6 La muestra está clasificada como
Hiperplasia en la zona de transición y es la
muestra número 6 con este padecimiento.

Tabla 22 Imágenes de prueba. Explicación del estándar que se usó para nombrar las imágenes y así
realizar un reconocimiento más rápido.

Una vez hecho esto, la clasificación de las imágenes quedó de la siguiente manera:

Síntoma Número de imágenes
Carcinoma 4

Hiperplasia e inflamación en zona
periférica

27

Hiperplasia en zona de transición 6
TOTAL 37
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Tabla 23 Composición del conjunto total de imágenes. Del lado izquierdo se puede observar el
síntoma o padecimiento con que fueron diagnosticadas las células y del lado derecho el número de
muestras.

Para probar la efectividad del PCA y comprobar la tasa de éxito, se tomaron tres muestras
del conjunto, una por cada padecimiento (Carcinoma, Hiperplasia e inflamación en zona
periférica e Hiperplasia en zona de transición), y con ello se formó el conjunto de
imágenes de prueba, tal y como se muestra en la figura 59.

Figura 59 Conjunto de imágenes de prueba.

En la figura 59, se observa un conjunto de imágenes de prueba. Cada una de las imágenes
se utiliza para comprobar la efectivad del PCA en la identificación de imágenes y
patrones.

Algo muy importante a tener en cuenta para la obtención de las componentes principales,
y que se expuso en el capítulo anterior, es que todas las imágenes tanto del conjunto de
imágenes como el conjunto de prueba deben de ser del mismo tamaño, de lo contrario no
se podría realizar el reconocimiento de la imagen al momento de obtener la distancia
euclidiana entre cada uno de los vectores de la matriz PCA y el vector de componentes
principales de la imagen de prueba. Además de esto, todas estas imágenes deben de ser
del mismo formato, en este caso se hizo uso del formato .png debido a que permite generar
imágenes de mapas de bits con una elevada tasa de compresión de tamaño, lo cual es
importante al momento de aplicar el filtro Wavelet y que no se pierda información
relevante.

El tamaño de las imágenes de ambos conjuntos es de 1600 x 1200 píxeles, este tamaño
no tiene una razón especifica de ser, simplemente las imágenes fueron proporcionadas
por los patólogos a esta escala y se usó como estándar.  Además, la comodidad de trabajar
con esta escala, ya que se trata de números pares, es útil al momento de dividirla en trozos
y aplicarle el PCA a cada uno de ellos, lo cual se explicará más adelante.

Como ejemplo se tiene la primera imagen muestra del “conjunto de imágenes de prueba”
llamada “Carcinoma 3.png” la cual se muestra en la figura 60.

Esta imagen ya contiene el formato que se utilizará para el procesamiento de las imágenes,
se encuentra a una escala de 1600 x 1200 pixeles, tiene un formato .png, y está nombrada
bajo el estándar de imágenes utilizado en esta tesis.
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Figura 60 Imagen de prueba “Carcinoma 3.png” la cual ya contiene el formato estándar para las
imágenes utilizado en el conjunto de imágenes y de prueba.

3.1 PCA en imágenes médicas

Las dimensiones de la imagen de prueba “Carcinoma 3.png” (y de básicamente todas las
imágenes) son las siguientes:

Figura 61 Imagen médica de prueba

El conjunto total de imágenes es de 37 y sus dimensiones son las siguientes:

Figura 62 Banco de imágenes de próstata a procesar

Cada una de las imágenes de nuestro conjunto la convertimos en un solo vector para un
análisis más simple de la siguiente forma:
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Figura 63 Transformar imágenes a vectores

Una vez realizado lo anterior, se guardan las 37 imágenes convertidas en vector en una
solo matriz.

Figura 64 Formar matriz de imágenes

Enseguida, se obtuvo la imagen promedio, sumando todos los vectores que componen la
matriz X y dividiendo la sumatoria entre el número total de ellos (en este caso 37).

Figura 65 Obtención de imagen promedio

Para eliminar las características comunes entre las imágenes y solo dejar las
características que destacan de cada una, se normaliza el conjunto de imágenes. Esto se
realiza al restar la imagen promedio “m”, obtenida previamente, a cada uno de los
vectores que conforman la matriz X.= − …….      (72)
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Figura 66 Matriz normalizada de imágenes médicas

Donde:===
Se procedió a obtener la matriz de covarianza original de la matriz de imágenes
normalizadas A que se calcula como:= ∗ ´ …….      (73)

C = (1920000x37) (37x1920000)

Ya que la matriz es muy grande y el tiempo necesario para el procesamiento del cálculo
requeriría mucho tiempo y poder de cómputo para trabajar con ella, lo que se hace es
invertir la multiplicación de las matrices, y de esta forma obtener la llamada matriz de
covarianza reducida. = ´ ∗ …….      (74)= (37x1920000)(1920000x37)
Por lo tanto, la matriz de covarianza reducida tiene una dimensión de 37x37, lo cual es
significativamente menor a los 1920000x1920000 que inicialmente tenía.

Figura 67 Matriz de covarianza reducida de imágenes médicas

Calculamos los eigenvectores y eigenvalores de la siguiente manera:

- Para el cálculo de los eigenvalores se hace uso de det(∑ − ) = 0.
Donde es la incógnita, y la ecuación característica obtenida es de grado n, por
tanto, hay n valores de que la satisfacen.

- Para el cálculo de los eigenvectores se hace uso de =
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Donde: − é− é
Afortunadamente en Matlab ya existen instrucciones que nos permiten obtener el cálculo
de los eigenvectores y eigenvalores, lo cual facilita los cálculos de los mismos, esto se
realiza con la instrucción [V, D] = eig(A) que nos devuelve con D los eigenvalores y con
V los eigenvectores de la matriz A, en este caso los vectores y valores propios se obtienen
a partir de la matriz de covarianza reducida.

De la matriz de covarianza reducida se obtienen 37 eigenvectores de 37 valores cada uno
en forma de matriz.

Figura 68 Matriz de eigenvectores de imágenes médicas

Pero la matriz de covarianza reducida, fue resultado de cambiar el orden de multiplicación
de sus matrices, por lo que ahora se tiene que mapear la información (eigenvectores) de
la matriz de covarianza reducida y obtenerlos del tamaño que originalmente debieron de
tener.

Figura 69 Mapeo de valores

El mapeo se realiza de la siguiente manera:= ∗ …….      (75)= (1920000x37)(37 37)
Por lo que tenemos como resultado una matriz mapeada V con dimensiones de1920000x37.
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Para obtener los componentes principales se proyectas las eigenimagenes en el espacio
de imágenes normalizados A: = ´ ∗ …….      (76)

Por lo que tenemos como resultado una matriz de componentes principales con
dimensiones de 37x37.Es importante señalar, que esta nueva matriz representa las
componentes principales de todo el conjunto de imágenes, que son el banco de imágenes
con el cual se realizará las pruebas y determinar por medio de una distancia euclidiana si
una imagen nueva introducida es o no similar a la que se encuentra dentro del conjunto.

Figura 71 PCA de banco de imágenes médicas

Una vez obtenidos los componentes principales, se puede representar cualquier imagen
que se ingrese (imágenes del conjunto de pruebas de cáncer) por las eigenimagenes.

Ahora, a partir de la imagen de prueba original que se tenía, llamada “Carcinoma 3.png”
los pasos a seguir para aplicar el PCA son los siguientes, suponiendo claro que el conjunto
de imágenes es de 37 imágenes (y contiene la imagen de prueba dentro de ella).

Cabe señalar que el Análisis de Componentes Principales fue programado en Matlab con
versión R2017a (9.2.0.538062) para 64 bits.

1. Leer la imagen.

En este paso, se lee la imagen de prueba contenida dentro del conjunto de pruebas,
para efectos del ejemplo que se está dando es “Carcinoma 3.png”

Donde:

K = eigenimagenes

37 eigenvectores de la misma dimensión que las imágenes utilizadas

Figura 70 Matriz de eigenimagenes
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2. Convertirla a vector

Como sabemos una imagen es una matriz RGB, por lo que los valores de la imagen
“Carcinoma 3.png” son 1600x1200x3, esto se debe de convertir a un vector quedando
de la forma de 5760000x1.

3. Normalizamos la imagen (restarle el promedio).

En este paso se obtiene la matriz A, que previamente se explicó el procedimiento para
obtenerla. Las dimensiones de la imagen normalizada en este punto son de
5760000x1.

4. Proyectamos la imagen obteniendo su vector de componentes principales.= ´ ∗ …….      (77)= (37 5760000)(5760000x1) = (37 1)
Por lo tanto, tenemos que un vector de 37x1 de componentes principales para la
primera imagen prueba “Carcinoma 3.png”.

Figura 72 Aplicación de la distancia euclidea entre ambos PCA

Por último, la distancia euclidiana, se calcula de la siguiente manera:_ ( ) = | − ( )| …….      (78)

Se tendrán 37 distancias euclidianas, ya que el vector de se compara con cada
uno de los vectores que integran la PCA original (que se conforma por todas las imágenes
del conjunto).

La menor distancia euclidiana será la imagen que más se parezca a la imagen de prueba
que se está analizando.

En el programa de Matlab nombrado como “xPCA.m” la distancia euclidiana mínima se
guarda en la variable “menor”.

Cuando la imagen de prueba se encuentra dentro del conjunto de imágenes, la distancia
euclidiana por definición y aplicando la formula será cero, por lo que se tendrá un perfecto
reconocimiento de la imagen, como se puede ver en la figura 73, en cambio si la imagen
de prueba no se encuentra dentro del conjunto entonces el resultado será que arrojará la
imagen más parecida a la imagen de prueba, de acuerdo a la distancia euclidiana.

1 37
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Figura 73 Imagen reconocida en el conjunto de prueba.

En la figura 73, la distancia euclidiana en este caso es cero ya que el vector del PCA es
idéntico al vector del nuevo PCA. Se puede notar a simple vista que ambas imágenes son
iguales.

Por experimentos se tiene que un buen umbral es 0.0300e+19, si la distancia euclidiana
es mayor, entonces la imagen de prueba no se encuentra dentro del conjunto y por lo tanto
el programa arrojará que no se ha reconocido la imagen, ver figura 74.

Por el contrario, si no se sobrepasa el umbral entonces se mostrará la imagen de prueba
junto con la imagen reconocida en el conjunto, como pudo observarse en la figura
anterior.

Figura 74 Resultado que arroja el PCA en el programa realizado una vez que se sobrepasa el umbral
de reconocimiento. Esto significa que la imagen no se encuentra dentro del conjunto.

Las eigenimagenes que servirán para la reconstrucción de la imagen son las siguiente:
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Figura 75 Conjunto de eigenimagenes con el que se reconstruyen las imágenes para su
reconocimiento.

Como se sabe, las primeras eigenimagenes son las que aportan la mayoría de la
información, ya que aportan las características más importantes del conjunto y cada
eigenimagen siguiente muestra menos y menos características cada vez, normalmente se
trabajan con las primeras pues las últimas pueden contener mucho ruido y poca
información, pero al necesitar reconstruir la imagen con la mínima perdida de
información entonces se utilizaran todas y cada una de ellas.

Imagen reconstruida= ⎣⎢⎢⎢
⎡ ⋮ ⎦⎥⎥⎥
⎤

Imagen promedio

Figura 76 Reconstrucción de la imagen prueba a partir de las eigenimagenes y la imagen
promedio.
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3.2 PCA en conjunto con triadas

Se recolectaron imágenes sobre los padecimientos en los que se centra esta tesis del sitio
web http://www.webpathology.com, el cual contiene una colección de imágenes de
Patología Quirúrgica, y con estas imágenes y las proporcionadas por el patólogo, se
elaboró un conjunto de 135 imágenes.

Se tomaron trece imágenes de prueba, las cuales no se encuentran dentro del conjunto y
se encontraron los siguientes resultados al aplicar el filtro Wavelet y el análisis de
componentes principales.

Con Wavelet/ Carpeta con triadas

CA
Prueba Nombre Anterior Encontrado Coincidencia

#1 56 Minimal Prostate
Cancer

Adenocarcinoma Adenocarcinoma Si

#2 57 Minimal Prostate
Cancer

Adenocarcinoma Adenocarcinoma
“10 prostate ductal
adenocarcinoma”

Si

#3 58 Minimal Prostate
Cancer

Adenocarcinoma Adenocarcinoma
“10 Prostatic Ductal
Adenocarcinoma”

Si

#4 60 Minimal Prostate
Cancer

Adenocarcinoma “Clear Cell
Cribriform

Hyperplasia”
Hiperpla

No

#5 61 Minimal Prostate
Cancer

Adenocarcinoma Adenocarcinoma
“50 Gleason Score

5+5”

Si

#6 Clear Cell Cribriform
Hyperplasia

Hiperplasia
prostática

Adenocarcinoma
“50 Gleason Score

5+5”

No

#7 Post-Atrophic
Hyperplasia (2)

Hiperplasia
Prostática

Adenocarcinoma
“40 gleason score

4+4”

No

#8 Inflamacion1 Inflamación “25 small cell
carcinoma of

prostate”
Variants of Prostate

Cancer

No

#9 Inflamacion7 Inflamación “Basal Cell
Hyperplasia in
prostate needle

biopsy”
Hiperplasia
Prostatica

No

Tabla 24 Resultados pruebas 1-9 en un set con triadas y filtro Wavelet
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Prueba Nombre Anterior Encontrado Coincidencia

#10 1 Prostate Cancer
atrophic variant

VPC P3043184.png
TRIADA

No

#11 13 Prostate cancer
foamy gland type

VPC “11 Prostatic Ductal
Adenocarcinoma”

Variants of Prostate
Cancer

Si

#12 P3043042 TRIADAS P3043178
TRIADAS

Si

#13 P3043159 TRIADAS Basal Cell
Hyperplasia in
Prostate Needle

Biopsy

Si

Tabla 25 Resultados pruebas 10-13 en un set con triadas y filtro Wavelet (Componente CA)

Con Wavelet/ Carpeta con triadas
Prueb
a

CH CV CD

Encontrado Coincidenc
ia

Encontrado Coincidenc
ia

Encontrado Coincidenc
ia

1 “2 Prostate
Cancer

Atrophic
Variant”

Si “4 Prostate
Cancer

Atrophic
Variant.png”

24 Prostate
Cancer

Neuroendocri
ne Cells.png

2 “P3043067.pn
g”

“P3043067.pn
g”

Atypical
Adenomatous
Hyperplasia

(2).png
3 ¨

P3043067.png
¨

“P3043067.pn
g”

Atypical
Adenomatous
Hyperplasia

(2).png
4 “P3043153.pn

g”
“54 Minimal

Prostate
Cancer.png”

67
Neuroendocri

ne Cells in
Prostate

Cancer.png
5 “P3043067.pn

g”
P3043067.png 34 Prostate

Cancer -
Signet Ring-

Cell Type.png
6 “P3043067.pn

g”
P3043067.png 34 Prostate

Cancer -
Signet Ring-

Cell Type.png
7 “P3043153.pn

g”
24 Prostate

Cancer
Neuroendocrin

e Cells.png

24 Prostate
Cancer

Neuroendocri
ne Cells.png

8 “P3043067.pn
g”

P3043067.png 34 Prostate
Cancer -

Signet Ring-
Cell Type.png

Tabla 26 Resultados pruebas 1-8 en un set con triadas y filtro Wavelet (Componente CH, CV y CD)



82

Prueb
a

CH CV CD

Encontrado Coincidenc
ia

Encontrado Coincidenc
ia

Encontrado Coincidenc
ia

9 “24 Prostate
Cancer

Neuroendocrin
e Cells.png”

54 Minimal
Prostate

Cancer.png

67
Neuroendocrin

e Cells in
Prostate

Cancer.png
10 “P3043153.pn

g”
24 Prostate

Cancer
Neuroendocri
ne Cells.png

67
Neuroendocrin

e Cells in
Prostate

Cancer.png
11 “P3043067.pn

g”
P3043067.png 34 Prostate

Cancer -Signet
Ring-Cell
Type.png

12 “P3043067.pn
g”

P3043109.png P3043109.png

13 “P3043067.pn
g”

P3043107.png Adenocarcino
ma of Prostate

Blue
Mucin.png

Tabla 27 Resultados pruebas 9-13 en un set con triadas y filtro Wavelet (Componente CH, CV y CD)

En las tablas 3-6, los resultados positivos se encuentran denotados por el color verde,
mientras que de rojo se encuentran los negativos.

Las tasas de éxito arrojadas por el procesamiento de las imágenes de prueba en cada uno
de los conjuntos de componentes Wavelet son las siguientes:

1. Tasa de éxito componente CA: 7/13 = 0.5384 = 53.84%
2. Tasa de éxito componente CH:12/13 = 0.9230= 92.30%
3. Tasa de éxito componente CV:11/13 = 0.8462= 84.62%
4. Tasa de éxito componente CD: 7/13 = 0.5384 = 53.84%

En la figura siguiente se muestra un gráfico con la tasa de éxito (en porcentaje) de las
componentes Wavelet obtenidas.

Figura 77 Tasa de éxito de los componentes Wavelet mostrados en la Tabla 3.
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Como se puede observar, la componente CH tiene la mayor tasa éxito llegando casi al
cien por ciento.

3.3 PCA en conjunto sin triadas

Por otra parte, se procedió a realizar el mismo análisis de PCA sobre el conjunto de
imágenes, pero esta vez sin las imágenes de las triadas y los resultados encontrados se
muestran en la siguiente tabla:

Con Wavelet/ Carpeta SIN triadas

Prueb
a

CH CV CD

Encontrado Coincidenci
a

Encontrado Coincidenci
a

Encontrado Coincidenci
a

1 2 Prostate
Cancer

Atrophic
Variant.png

SI 4 Prostate
Cancer

Atrophic
Variant.png

SI '24 Prostate
Cancer

Neuroendocri
ne Cells.png'

SI

2 Atypical
Adenomatous
Hyperplasia

(2).png

NO Atypical
Adenomatous
Hyperplasia

(2).png

NO 'Atypical
Adenomatous
Hyperplasia

(2).png'

NO

3 Atypical
Adenomatous
Hyperplasia

(2).png

NO 'Atypical
Adenomatous
Hyperplasia

(2).png'

NO 'Atypical
Adenomatous
Hyperplasia

(2).png'

NO

4 24 Prostate
Cancer

Neuroendocri
ne Cells.png

SI '54 Minimal
Prostate

Cancer.png'

SI '67
Neuroendocri

ne Cells in
Prostate

Cancer.png'

SI

5 21 Gleason
Pattern 2.png

SI 'Atypical
Adenomatous
Hyperplasia

(2).png'

NO '34 Prostate
Cancer -

Signet Ring-
Cell Type.png'

SI

6 Atypical
Adenomatous
Hyperplasia

(2).png

SI 'Atypical
Adenomatous
Hyperplasia

(2).png'

SI '34 Prostate
Cancer -

Signet Ring-
Cell Type.png'

NO

7 4 Prostate
Cancer

Atrophic
Variant.png

NO '24 Prostate
Cancer

Neuroendocri
ne Cells.png'

NO '24 Prostate
Cancer

Neuroendocri
ne Cells.png'

NO

8 Atypical
Adenomatous
Hyperplasia

(2).png

NO 'Atypical
Adenomatous
Hyperplasia

(2).png'

NO '34 Prostate
Cancer -

Signet Ring-
Cell Type.png'

NO

9 24 Prostate
Cancer

Neuroendocri
ne Cells.png

NO '54 Minimal
Prostate

Cancer.png'

NO '24 Prostate
Cancer

Neuroendocri
ne Cells.png'

NO

Tabla 28 Resultados pruebas 1-9 en un set sin triadas y filtro Wavelet (Componente CH, CV y CD)
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Prueb
a

CH CV CD

Encontrado Coincidenci
a

Encontrado Coincidenci
a

Encontrado Coincidenci
a

10 24 Prostate
Cancer

Neuroendocri
ne Cells.png

SI '24 Prostate
Cancer

Neuroendocri
ne Cells.png'

SI '67
Neuroendocri

ne Cells in
Prostate

Cancer.png'

SI

11 Atypical
Adenomatous
Hyperplasia

(2).png

NO 'Atypical
Adenomatous
Hyperplasia

(2).png'

NO '34 Prostate
Cancer -

Signet Ring-
Cell Type.png'

SI

12 P3043044 P3043045 P3043050
13 P3043050 P3043056 P3043044

Tabla 29 Resultados pruebas 10-13 en un set sin triadas y filtro Wavelet (Componente CH, CV y CD)

En las tablas 7-8, se observan los resultados del conjunto de imágenes sin tener el
conjunto de triadas dentro de él. En la columna de “Encontrado” se puede ver el
padecimiento que de acuerdo al banco de imágenes de la www.webpathology.com/ tienen
las imágenes reconocidas.

Los resultados fueron acomodados en la tabla siguiente, para una mejor claridad y
comprensión de lo que estaba ocurriendo.

Con Wavelet/ Carpeta SIN triadas

Prueba CA CH CV CD

1 Si SI SI SI

2 Si NO NO NO

3 Si NO NO NO

4 No SI SI SI

5 Si SI NO SI

6 No SI SI NO

7 No NO NO NO

8 No NO NO NO

9 No NO NO NO

10 No SI SI SI

11 Si NO NO SI

12 Si
13 Si

Tabla 30 Resultados en el procesamiento de imágenes con un conjunto de imágenes sin triadas.

En la tabla 9, el conjunto de imágenes total no contiene las imágenes de triadas otorgadas
por el patólogo. Los resultados positivos se encuentran marcados en color verde, mientras
que los negativos (no hay un correcto reconocimiento) están marcados de rojo.

Las tasas de éxito con el procesamiento anterior son las siguientes:

1. Tasa de éxito componente CA: 7/13 = 0.5384 = 53.84%
2. Tasa de éxito componente CH: 7/13 = 0.5384 = 53.84%
3. Tasa de éxito componente CV: 6/13 = 0.4615= 46.15%
4. Tasa de éxito componente CD: 7/13 = 0.5384 = 53.84%



85

En la figura siguiente se muestra un gráfico con la tasa de éxito (en porcentaje) de las
componentes Wavelet obtenidas.

Figura 78 Tasa de éxito de los componentes Wavelet mostrados en la Tabla 5

De aquí se puede observar, que las componentes Wavelet tienen casi el mismo porcentaje
de éxito en el reconocimiento de las imágenes, tienen alrededor de un 50% de éxito en
promedio.

Al respecto de las imágenes prueba que se están analizando, si se realiza un procesamiento
solo con el PCA sin la necesidad de un filtro Wavelet entonces no se tiene ningún
resultado positivo como puede verse en las tablas 10-11. De aquí el sustento de utilizar
un procesamiento previo a las imágenes con la transformada Wavelet.

Solo PCA/ Carpeta con triadas
Prueba Nombre Anterior Encontrado Coincidencia

#1 56 Minimal
Prostate
Cancer

Adenocarcinoma NO
ENCONTRADO

No

#2 57 Minimal
Prostate
Cancer

Adenocarcinoma NO
ENCONTRADO

No

#3 58 Minimal
Prostate
Cancer

Adenocarcinoma NO
ENCONTRADO

No

#4 60 Minimal
Prostate
Cancer

Adenocarcinoma NO
ENCONTRADO

No

#5 61 Minimal
Prostate
Cancer

Adenocarcinoma NO
ENCONTRADO

No

Tabla 31 PCA aplicado a las imágenes prueba 1-5 sin un filtro previo de la transformada Wavelet.
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Prueba Nombre Anterior Encontrado Coincidencia
#6 Clear Cell

Cribriform
Hyperplasia

Hiperplasia
prostática

NO
ENCONTRADO

No

#7 Post-Atrophic
Hyperplasia

(2)

Hiperplasia
Prostática

NO
ENCONTRADO

No

#8 Inflamacion1 Inflamación NO
ENCONTRADO

No

#9 Inflamacion7 Inflamación NO
ENCONTRADO

No

#10 1 Prostate
Cancer
atrophic
variant

VPC NO
ENCONTRADO

No

#11 13 Prostate
cancer foamy

gland type

VPC NO
ENCONTRADO

No

#12 P3043042 TRIADAS NO
ENCONTRADO

No

#13 P3043159 TRIADAS NO
ENCONTRADO

No

Tabla 32 PCA aplicado a las imágenes prueba 6-13 sin un filtro previo de la transformada Wavelet.

Porcentaje de éxito de los resultados de las tablas 10-11:É = 0 ≈ 0 %
Una vez explicado el procedimiento que se realizó para llevar a cabo el PCA, aplicado a
las imágenes de hiperplasia prostática benigna, se realizó una prueba para determinar el
grado de exactitud del PCA referente a las tres imágenes de prueba de la tabla 1.

A continuación, se muestra la relación del PCA aplicado a las tres imágenes prueba,
cuando éstas se encuentran dentro del conjunto total de imágenes:

Solo PCA/ CONJUNTO CANCER

Prueba Anterior Encontrado con
imágenes

Encontrado sin
imágenes

#1 Carcinoma 3 Carcinoma 3 NO
ENCONTRADO.

#2 Hip-inf-p-5 Hip-inf-p-5 NO
ENCONTRADO.

#3 Hip-tran 6 Hip-tran 6 NO
ENCONTRADO.

Tabla 33 Relación de imágenes de prueba al aplicarles el PCA.
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En la tabla 12, en la columna “Encontrado con imágenes” se puede observar la imagen
que es detectada del conjunto de imágenes y cuya distancia euclidiana es mínima a la
imagen de prueba, y ya que las imágenes de prueba se encuentran en el mismo conjunto
de imágenes totales, se reconocen a sí mismas, este resultado positivo es denotado con un
color verde. En la columna “Encontrado sin imágenes” hace referencia a un conjunto total
de imágenes sin la inclusión de las imágenes prueba, arrojando resultados negativos
denotados por el color rojo.

De la tabla anterior se tiene una tasa de éxito del 100% cuando las imágenes de prueba
están contenidas dentro del conjunto de imágenes, y esto es evidente ya que la distancia
euclidiana en estos casos es cero. Sin embargo, el problema se presenta cuando se
pretende analizar un conjunto que no contiene la imagen de prueba, en este caso la tasa
de éxito es del 0% porque no se encuentra ni siquiera una coincidencia. Para solucionar
esto se hace uso del filtro Wavelet que denota y resalta las características de las
componentes CA, CH, CD y CV de las imágenes lo cual solucionará el problema referente
a la no coincidencia y elevará la tasa de reconocimiento de las mismas.

En la figura siguiente se muestra un gráfico con la tasa de éxito (en porcentaje) de los
resultados al aplicar el PCA al conjunto de pruebas cuando contiene las imágenes de
prueba.

Figura 79 Tasa de éxito de los resultados mostrados en la tabla 7 al aplicar el PCA a las imágenes de
prueba.

En la siguiente figura, se puede observar la obtención de los coeficientes Wavelet de la
imagen prueba que se ha estado trabajando como ejemplo “Carcinoma 3.png”.
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3.4 Aplicación de filtro Wavelet a imágenes médicas

En la figura 80, se puede observar que la matriz CA es la que tiene el mayor aporte
energético en este caso y la que se queda con la mayoría de la información, por otro lado,
los demás coeficientes conocidos comúnmente como “detalles” son importantes para la
reconstrucción de la imagen original, si se omiten la descompresión de la imagen se vería
afectada y habría perdida de información.

Una vez obtenidas las imágenes que representan los coeficientes Wavelet, se aplica el
PCA para comprobar nuevamente la tasa de éxito del mismo. Como una nota adicional
en este punto, se debe aclarar que, si el conjunto total de imágenes está integrado por
imágenes de coeficientes CA, entonces la imagen de prueba debe de ser un coeficiente
CA, es decir, debe haber congruencia entre ambos conjuntos, para ser más específicos
debe de existir igualdad de condiciones entre todas las imágenes que se presenten en el

“Carcinoma 3.png”

Componente CA

Componente CD

Componente CH

Componente CV

Filtro Wavelet

Figura 80 Aplicación del filtro Wavelet a la imagen prueba para la obtención de los coeficientes de
las matrices CA, CD, CH y CV, obtenidos por su descomposición.
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procesamiento con el PCA. De existir lo contrario no existirá identificación, ya que sería
como presentar dos imágenes distintas al conjunto.

En la tabla 13 se muestra la relación entre las componentes Wavelet de cada una de las
imágenes prueba (conjunto de tres imágenes presentado anteriormente) y su respectiva
identificación. El conjunto total de imágenes no contiene las imágenes muestra, por lo
que el resultado arrojará las imágenes que se parezcan a las pruebas, de acuerdo a la menor
distancia euclidiana.

Solo PCA/ CONJUNTO CANCER

Prueba CA CD CH CV

#1 Hip-inf-p-2.png Hip-inf-p-15.png Hip-inf-p-15.png Hip-tran
4.png

#2 Hip-inf-p-25.png Hip-tran 5.png Hip-inf-p-15.png Hip-tran
4.png

#3 Hip-tran 2.png Carcinoma 4.png Carcinoma 4.png Hip-tran
4.png

Tabla 34 Relación de imágenes prueba al aplicarles el filtro Wavelet y el reconocimiento con PCA

En la tabla 13, las pruebas presentadas, son las pruebas mostradas anteriormente
(Carcinoma 3, Hip-inf-p-5, Hip-tran 6). Cada una de las columnas muestra el resultado
de presentar cada una de las componentes Wavelet y el resultado de procesarla con un
conjunto en similitud de condiciones, es decir, ambos conjuntos con coeficientes CA, CD,
CH o CV. El color verde (existe coincidencia) denota un resultado positivo y el rojo
negativo (no hay coincidencia).

La tabla anterior nos muestra, que las componentes CA arrojaron una tasa de éxito del
66.66%, las componentes CD tienen una tasa de éxito de 0%, las componentes CH tienen
una tasa de éxito del 33.33%, mientras que las componentes CV una tasa de éxito del
33.33%.

En la figura siguiente se muestra un gráfico con la tasa de éxito (en porcentaje) de las
componentes Wavelet obtenidas.

Figura 81 Tasa de éxito de los resultados mostrados en la tabla 8 al aplicar el PCA a las imágenes de
prueba.
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Como puede observarse, aun y cuando la tasa de éxito es baja, las imágenes arrojan una
imagen reconocida, a diferencia de las tablas 10-11 cuando solo se aplicó el PCA, en
donde todos los resultados percibidos fueron de imágenes no reconocidas, cuando el
conjunto total de imágenes no contiene las imágenes de prueba.

Para reducir el error en el procesamiento de las imágenes, se tomaron solo dos de los
conjuntos que conforman el conjunto total de imágenes, es decir, en lugar de tener dentro
del conjunto de imágenes los tres padecimientos de análisis (Carcinoma, Hiperplasia e
inflamación en zona periférica e Hiperplasia en la zona de transición) se tomaron solo
dos, y de este modo comprobar si existe un incremento en la tasa de éxito o disminuye.
Básicamente el padecimiento cuyo conjunto es borrado tiene que disminuir su tasa de
éxito (incremento de error), y los otros dos padecimientos tienen que mejorar en los
resultados que arrojen, ya que limitas las posibilidades que tiene el PCA para el
reconocimiento de los patrones. Esto puede observarse en la tabla 14 que se muestra a
continuación.

Solo PCA/ CONJUNTO Car-Hip&Infla

Prueba CA CD CH CV

#1
Carcinoma

3

Hip-inf-p-2.png 'Hip-inf-p-
25.png'

'Hip-inf-p-
15.png'

'Carcinoma
4.png'

#2
Hip-inf-p-5

'Hip-inf-p-
20.png'

'Hip-inf-p-
25.png'

'Hip-inf-p-
15.png'

'Carcinoma
4.png'

#3
Hip-tran 6

'Hip-inf-p-
19.png'

'Carcinoma
4.png'

'Carcinoma
4.png'

'Carcinoma
4.png'

Tabla 35 Relación de imágenes prueba al aplicarles el filtro Wavelet y el reconocimiento con PCA

En la tabla 14, se observa el procesamiento de las imágenes al aplicarles el filtro Wavelet
y el PCA, pero quitando el conjunto de “Hiperplasia en la zona de transición” del conjunto
total de imágenes. Las imágenes con resultados positivos se observan de color verde y las
que arrojan resultados incorrectos son denotados por un color rojo.

De la tabla 14, se observa que tal y como se esperaba, las muestras cuyo conjunto fue
eliminado del conjunto total no tiene ninguna coincidencia. En este caso todos los
componentes Wavelet tienen un porcentaje de éxito del 33.33 %, lo cual sigue siendo bajo
para el reconocimiento y detección de los patrones.

Para apreciar de forma visual los porcentajes de las tasas de éxito obtenidas en la tabla
anterior, se realizó un gráfico como el que a continuación se muestra.
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Figura 82 Tasa de éxito de los resultados mostrados en la tabla 9 al aplicar el PCA a las imágenes de
prueba.

Una nueva prueba se realizó, esta vez eliminando otro de los conjuntos (diferente al
utilizado anteriormente) para comprobar nuevamente la efectividad del PCA reduciendo
los posibles errores en el procesamiento. Para los nuevos resultados del procesamiento de
imágenes, revisar tabla 15.

Solo PCA/ CONJUNTO Car-Hip

Prueba CA CD CH CV

#1
Carcinoma 3

'Hip-tran
3.png'

'Carcinoma
4.png'

'Carcinoma
4.png'

'Hip-tran
4.png'

#2
Hip-inf-p-5

'Hip-tran
3.png'

'Carcinoma
4.png'

'Carcinoma
4.png'

'Hip-tran
4.png'

#3
Hip-tran 6

'Hip-tran
2.png'

'Carcinoma
4.png'

'Carcinoma
4.png'

'Carcinoma
4.png'

Tabla 36 Relación de imágenes prueba al aplicarles el filtro Wavelet y el reconocimiento con PCA

En la tabla 15, se observa el procesamiento de las imágenes al aplicarles el filtro Wavelet
y el PCA, pero quitando el conjunto de “Hiperplasia e inflamación en la zona periférica”
del conjunto total de imágenes. Las imágenes con resultados positivos se observan de
color verde y las que arrojan resultados incorrectos son denotados por un color rojo.

Esta vez el padecimiento que no presenta ningún resultado exitoso, es la muestra
perteneciente al conjunto de imágenes que fue eliminado del conjunto total. Los
resultados en este nuevo procesamiento de imágenes son los siguientes:

1. Carcinoma -------- Tasa de éxito: 50%
2. Hiperplasia e inflamación en la zona periférica -------- Tasa de éxito: 0%
3. Hiperplasia en la zona de transición -------- Tasa de éxito: 25%

El conjunto de Carcinoma es el que arroja los mejores resultados con el 50% de éxito, el
peso en la detección de las imágenes recae en las componentes CD y CH. Para la
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Hiperplasia en zona de transición se tiene un 25% cuyo peso recae en las componentes
CA.

Si agrupamos los resultados de acuerdo a la tasa de éxito de las componentes Wavelet se
tiene:

1. Componente CA -------- Tasa de éxito: 33.33%
2. Componente CD -------- Tasa de éxito: 33.33%
3. Componente CH -------- Tasa de éxito: 33.33%
4. Componente CV -------- Tasa de éxito: 0%

En la figura siguiente se muestra un gráfico con la tasa de éxito (en porcentaje) de las
componentes Wavelet obtenidas.

Figura 83 Tasa de éxito de los resultados mostrados en la tabla 10 al aplicar el PCA a las imágenes
de prueba.

Algo que es fundamental señalar, es que aunque el segundo conjunto de imágenes
(Hiperplasia e inflamación en la zona periférica) se encuentra compuesta por dos
padecimientos distintos, uno de esos padecimientos es idéntico al que tiene el tercer
conjunto (Hiperplasia en la zona de transición), es por ello que el programa de PCA arroja
padecimientos intercambiados para ambas muestras, es decir, posiblemente en el análisis
de una muestra con Hiperplasia e inflamación arroje un resultado perteneciente al tercer
conjunto y lo mismo pasaría si realizamos el análisis para una muestra de Hiperplasia en
la zona de transición. Observando la tabla anterior para la segunda muestra, en la
componente CA y CV se tienen resultados del tercer conjunto, por lo que se podrían
definir estos resultados como inconclusos pues se encuentran entre el umbral del éxito y
error, pero para fines de esta tesis se utilizarán como incorrectos al no ser detectados
exactamente como muestras pertenecientes al mismo conjunto.

3.5 Fragmentación de imágenes médicas

Con el objeto de mejorar los resultados arrojados por las pruebas anteriores, se procedió
a dividir las imágenes para limitar los patrones de carcinoma, hiperplasia e inflamación.
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Se propuso dividir cada una de las imágenes en cuatro y de cada uno de los fragmentos
obtener su padecimiento. Obviamente hay que tener en cuenta en este punto que las
imágenes de prueba y del conjunto deben de ser divididas en el mismo número de partes,
por que como sabemos el PCA solo puede procesar imágenes con el mismo tamaño.

El análisis se centró en un conjunto con Carcinoma e Hiperplasia en la zona de transición,
y los resultados arrojados por este nuevo procesamiento se muestran en la siguiente tabla:

Solo PCA/ CONJUNTO Car-Hip

Prueba CA CD CH CV

#1
Carcinoma

3

'1Hip-tran 4.png'
'3Hip-tran 1.png'
'3Hip-tran 4.png'
'1Hip-tran 5.png'

'1Hip-tran 4.png'
'1Hip-tran 4.png'
'3Hip-tran 4.png'
'3Hip-tran 4.png'

'3Hip-tran 4.png'
'1Hip-tran 4.png'
'3Hip-tran 4.png'
'3Hip-tran 4.png'

'1Hip-tran 4.png'
'1Hip-tran 4.png'
'1Hip-tran 4.png'
'1Hip-tran 4.png'

#2
Hip-inf-p-

5

'1Hip-tran 4.png'
'2Hip-tran 3.png'
'1Carcinoma 4.png'
'2Hip-tran 3.png'

'3Hip-tran 5.png'
'1Hip-tran 4.png'
'3Hip-tran 5.png'
'4Hip-tran 4.png'

'4Hip-tran 4.png'
'3Hip-tran 4.png'
'4Hip-tran 4.png'
'4Hip-tran 4.png'

'4Hip-tran 4.png'
'3Hip-tran 4.png'
'3Hip-tran 4.png'
'4Hip-tran 4.png'

#3
Hip-tran 6

'4Carcinoma 4.png'
'4Hip-tran 3.png'
'1Carcinoma 4.png'
'4Hip-tran 5.png'

'2Carcinoma
4.png'
'2Hip-tran 4.png'

'2Hip-tran 4.png'
'2Hip-tran 4.png'

'4Carcinoma 4.png'
'4Carcinoma 4.png'
'4Carcinoma 4.png'
'4Carcinoma 4.png'

'4Carcinoma 4.png'
'4Hip-tran 4.png'
'4Carcinoma 4.png'
'4Carcinoma 4.png'

Tabla 37 Reconocimiento de imágenes de prueba en el conjunto total de imágenes al aplicar filtro
Wavelet y Análisis de Componentes Principales.

En la tabla 16, se muestran los resultados en los que las imágenes fueron divididas en 4
fragmentos por lo que el conjunto original creció de 8 a 32 imágenes. Los resultados
positivos fueron señalados en color verde, en rojo los negativos y en amarillo los
inconclusos (que guardan características de ambos conjuntos).

Nuevamente, si consideramos los resultados ambiguos o inconclusos como error, la
componente CH no tiene ningún resultado positivo, las nuevas tasas de éxito son las
siguientes:

1. Carcinoma -------- Tasa de éxito: 0%
2. Hiperplasia e inflamación en la zona periférica -------- Tasa de éxito: 0%
3. Hiperplasia en la zona de transición -------- Tasa de éxito: 37.5%

Así pues, la identificación se centra en su totalidad en la tercera muestra, y con un 37.5
% el éxito sobrepasa apenas la tercera parte de identificación total.

Si agrupamos los resultados de acuerdo a la tasa de éxito de las componentes Wavelet se
tiene:

1. Componente CA -------- Tasa de éxito: 2/12 = 16.66%
2. Componente CD -------- Tasa de éxito: 3/12 = 25%
3. Componente CH -------- Tasa de éxito: 0%
4. Componente CV -------- Tasa de éxito: 1/12 = 8.33%

En la figura siguiente se muestra un gráfico con la tasa de éxito (en porcentaje) de las
componentes Wavelet obtenidas al ser divididas las imágenes en 4 fragmentos o trozos.
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Figura 84 Tasa de éxito de los resultados mostrados en la tabla 11 al aplicar el PCA a las imágenes
de prueba.

Es así como se propuso fraccionar aún más las imágenes, a modo que se limiten aún más
los patrones de hiperplasia, cáncer e inflamación.  Esta vez tanto el conjunto de imágenes
como el de pruebas se fraccionó en 25 partes (ver figura 85), es decir, de nuestro conjunto
original de 37 imágenes ahora se tienen 925 que incrementan y añaden más información
al procesamiento.

Figura 85 Fragmentación de cada una de las imágenes del conjunto de pruebas y de imágenes. Se
propuso una división de cinco por cinco, en la que los patrones aún son visibles con cierta calidad, y
es posible detectar cada uno de los padecimientos de forma precisa.
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En el programa realizado en Matlab con el nombre de “PCA_todas_comp_Wavelet.m”
se puede elegir directamente el número de divisiones en que se desean fraccionar las
imágenes, y así limitar aún más los patrones.

Así, por ejemplo, un usuario puede determinar el número de divisiones horizontales y el
número de divisiones verticales que se le aplicarán a las imágenes.

Figura 86 Selección de divisiones de largo y ancho de las imágenes para todas y cada una de las
imágenes. El resultado de ingresar los valores de 5x5 será obtener 25 trozos por cada imagen,
incrementando el conjunto de prueba para el procesamiento y la obtención de información.

El programa se realizó de esa forma porque un usuario puede querer que la muestra se
tome con ciertas dimensiones, y si solo se pidiera una sola división todas las imágenes
tendrían una forma cuadrada, en cambio al pedir las dimensiones horizontales y verticales
se tiene un mayor control sobre las mismas. En la figura siguiente, se puede observar la
comparación entre el cambio de dimensiones verticales y horizontales, observando que
efectivamente se tendrían muestras diferentes dependiendo de los valores que se ingresen.

En la figura 87, se puede observar que, dependiendo de los valores ingresados para
dividirla, las muestras resultantes tendrán un mayor peso horizontal o verticalmente. El
usuario tiene la libertad de elegir como procesar la imagen nueva y establecer el tamaño
que se utilizará para el PCA.

De las evidencias anteriores, si se compara una imagen dividida en 4 trozos contra una
dividida en 25, se puede ver claramente que los patrones de hiperplasia, carcinoma e
inflamación caen con más frecuencia en alguno de ellos. Es decir, se pueden separar

Divisiones largo = 3

Divisiones largo = 2

Divisiones largo = 2

Divisiones largo = 3

Figura 87 Comparación de una imagen dividida a distintas dimensiones.
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muestras de cada padecimiento de forma individual y realizar un conjunto de muestras
mucho más grande y por medio de una clasificación de cada uno de los trozos (ayudados
por un especialista), encontrar el correcto diagnostico a una nueva imagen prueba.

En la figura siguiente se puede observar esta comparación, evidenciando las ventajas de
tener más y más patrones individuales. Por supuesto que lo ideal sería ir separando cada
uno de los patrones de hiperplasia (y los demás padecimientos) individualmente, pero ya
que el PCA requiere un tamaño igual para todas y cada una de las imágenes, es imposible
recortarlas con respecto a su borde.

Aunado a lo anterior, lo que se propuso es tener una division de las imágenes de 5x5, ya
que todavía se conserva cierta calidad en las imágenes al momento de dividirlas, no se
pierde tanta informacion y los patrones que se pueden ver estan todavia definidos. Si
propusieramos un valor más alto de divisiones es cierto que se tendrian más imágenes
para añadir al conjunto, pero muchos de los patrones del tejido prostático se perderian asi
como mucha de la información necesaria para el procesamiento y detección de las
muestras.

Figura 88 Una imagen con nombre “Carcinoma 1.png” se divide en 4 trozos

En la figura 88, el trozo número 2 de la imagen prueba al ser dividida en 4 puede verse
en (a), en cambio en el lado derecho se tiene el trozo número siete cuando se divide la
imagen en 25 trozos. Se puede ver que la cantidad de patrones que se encuentran en uno
y otro trozo son diferentes, en (b) se tienen muchos menos patrones de hiperplasia que en
(a), están más definidos por lo que al tener esta muestra dentro del conjunto (banco de
imágenes) se pueden tener menos resultados inconclusos. Además, en (a) no solo se tiene
hiperplasia sino también carcinoma por lo que el PCA arrojará una mayor cantidad de
resultados erróneos.

Enseguida se muestran los resultados arrojados por el nuevo conjunto compuesto por
imágenes de Carcinoma e Hiperplasia (zona de transición) al dividir todas las imágenes
en 25 fracciones. Para la realización de las pruebas se tomaron 20 imágenes como prueba
(tomadas al azar por cada padecimiento) y fueron analizadas de acuerdo al conjunto de
componentes Wavelet que las contenía, ver tablas 17-18. Cabe señalar que las imágenes
de prueba están contenidas dentro del conjunto.

(a) (b)
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Al dividir las imágenes se añadió un número como sufijo a cada una, para indicar el
número de trozo y así realizar el diagnóstico de la imagen más rápido.

Por ejemplo, si una imagen con el nombre “Carcinoma 1.png” se divide de la forma
descrita ya mencionada, cada uno de los trozos llevará el número que le corresponde más
“Carcinoma 1”. Un ejemplo de ello se muestra a continuación.

- Imagen original: “Carcinoma 1.png”
- Número de trozos en que se divide: 25
- Nombre del trozo número 7: “7 Carcinoma 1.png”

De esta forma, suponiendo que una imagen prueba se procesa y el resultado arrojado por
el PCA es “7 Carcinoma 1.png” se puede saber que se trata de una imagen ya identificada
como carcinoma. Además, si previamente realizamos una clasificación del padecimiento
que compone cada trozo de la imagen, al ser encontrado el trozo número siete de
“Carcinoma 1” se podrá saber que padecimiento se tiene en apego a la clasificación, como
se podrá observar más adelante.

Solo PCA/ CONJUNTO Car-Hip

Prueba CA CD CH CV

4Carcinoma 1    

8Carcinoma 1    

11Carcinoma 1    

12Carcinoma 1    

13Carcinoma 1    

107Hip-inf-p-1    

111Hip-inf-p-1    

112Hip-inf-p-1    

113Hip-inf-p-1    

114Hip-inf-p-1    

205Hip-inf-p-5    

208Hip-inf-p-5    

209Hip-inf-p-5    

212Hip-inf-p-5    

Tabla 38 Resultados de la evaluación de las imágenes prueba 1-14 al aplicar el PCA.
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Prueba CA CD CH CV

213Hip-inf-p-5    

792Hip-tran 1    

793Hip-tran 1    

796Hip-tran 1    

798Hip-tran 1    

799Hip-tran 1    

Tabla 39 Resultados de la evaluación de las imágenes prueba 15-20 al aplicar el PCA.

En las tablas 17-18, se puede observar que todas y cada una de las componentes
arrojaron valores positivos, esto demuestra que existe una correlación en las imágenes
nuevas y las presentadas.

En la figura siguiente se muestra un gráfico con la tasa de éxito (en porcentaje) de las
componentes Wavelet obtenidas. Por obviedad, al existir las imágenes de prueba dentro
del conjunto habrá un porcentaje de coincidencia total.

Figura 89 Tasa de éxito de los resultados mostrados en la tabla 12 al aplicar el PCA a las imágenes
de prueba.

Al existir las imágenes prueba (muestras) dentro del conjunto, se comprobó que la
efectividad del PCA, y la tasa de éxito para todas y cada una de las componentes Wavelet
es del 100%.

Por otra parte, si las imágenes de prueba no están contenidas dentro del conjunto total de
imágenes y reducimos el conjunto al descartar las imágenes irrelevantes, cuyo aporte de
información es mínimo, entonces limitaremos aún más los patrones de padecimientos,
permitiendo al PCA incrementar su tasa de éxito.
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Inicialmente se tenían 925 imágenes en el conjunto, pero una vez descartadas las
imágenes irrelevantes, el conjunto final quedo con una dimensión de 410 imágenes. Un
ejemplo de cómo se descartaron estas imágenes intrascendentes se puede ver en la figura
que aparece a continuación.

Una vez hecha la división de las imágenes, se descartan los trozos de ellas que no
contienen algún patrón que entregue información.

Por ejemplo, de la figura anterior es evidente que el trozo número 5 de ella no aportaría
información significativa porque ningún patrón de la célula se encuentra dentro de ella.

Figura 91 Trozo número 5 de la imagen llamada “Carcinoma 1.png”.

En la figura 91, como se puede apreciar la imagen no contiene alguna información
significativa para el procesamiento y reconocimiento de patrones.

Si bien es cierto que se deben de descartar las imágenes que no muestran ningún patrón
en ellas, también hay que descartar aquellas imágenes que contienen más de un patrón de
padecimiento. Por ejemplo, puede ser el caso en que un trozo de la imagen contenga
hiperplasia e inflación, hiperplasia y carcinoma, o incluso inflamación y carcinoma, es
decir, se llega a dar el caso en el que se muestren padecimientos combinados y esto
provoca que el PCA arroje resultados indeseados porque puede reconocer una imagen
con otra al confundir los padecimientos. Sin embargo, al descartar este tipo de imágenes
lo que logramos, es reducir el error del PCA al dejar patrones únicos y en consecuencia
aumentar el éxito.

“Carcinoma 1.png”

Dividir

Figura 90 Divisiones realizadas a una de las imágenes originales del conjunto total llamada
“Carcinoma 1.png”. Cada uno de los trozos, se analizó y clasificó de acuerdo a los patrones de
padecimiento que contenía.
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Figura 92 Trozo número 8 de la imagen llamada “Carcinoma 1.png”.

La figura 92 muestra dos tipos de padecimientos, por un lado, hiperplasia prostática
benigna y por el otro carcinoma. Si se usará dentro del conjunto, el PCA se confundiría
al tratar de evaluar el reconocimiento de la imagen prueba, por lo que arrojaría errores
con más frecuencia, pero al descartarla se tiene un efecto contrario.

Por lo tanto, los resultados que arroja el reconocimiento al aplicar el PCA pueden verse
en las tablas 19-20.

Solo PCA/ CONJUNTO Car-Hip

Pruebas CA CD CH CV

4Carcinoma 1 '600Hip-inf-p-
20.png'

'49Carcinoma
2.png'

'375Hip-inf-p-
11.png'

'600Hip-inf-p-
20.png'

8Carcinoma 1 '643Hip-inf-p-
22.png'

'444Hip-inf-p-
14.png'

'241Hip-inf-p-
6.png'

'447Hip-inf-p-
14.png'

11Carcinoma 1 '224Hip-inf-p-
5.png'

'434Hip-inf-p-
14.png'

'434Hip-inf-p-
14.png'

'424Hip-inf-p-
13.png'

12Carcinoma 1 '144Hip-inf-p-
2.png'

'434Hip-inf-p-
14.png'

'447Hip-inf-p-
14.png'

'447Hip-inf-p-
14.png'

13Carcinoma 1 '133Hip-inf-p-
2.png'

'444Hip-inf-p-
14.png'

'444Hip-inf-p-
14.png'

'447Hip-inf-p-
14.png'

107Hip-inf-p-1 '447Hip-inf-p-
14.png'

'434Hip-inf-p-
14.png'

'241Hip-inf-p-
6.png'

'600Hip-inf-p-
20.png'

111Hip-inf-p-1 '354Hip-inf-p-
11.png'

'395Hip-inf-p-
12.png'

'334Hip-inf-p-
10.png'

'334Hip-inf-p-
10.png'

112Hip-inf-p-1 '133Hip-inf-p-
2.png'

'434Hip-inf-p-
14.png'

'434Hip-inf-p-
14.png'

'447Hip-inf-p-
14.png'

113Hip-inf-p-1 '591Hip-inf-p-
20.png'

'367Hip-inf-p-
11.png'

'49Carcinoma
2.png'

'600Hip-inf-p-
20.png'

Tabla 40 Reconocimiento de imágenes de prueba 1-9 en el conjunto total de imágenes al aplicar filtro
Wavelet y Análisis de Componentes Principales.
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Pruebas CA CD CH CV

114Hip-inf-p-1 '133Hip-inf-p-
2.png'

'444Hip-inf-p-
14.png'

'241Hip-inf-p-
6.png'

'447Hip-inf-p-
14.png'

205Hip-inf-p-5 '500Hip-inf-p-
16.png'

'809Hip-tran
2.png'

'375Hip-inf-p-
11.png'

'440Hip-inf-p-
14.png'

208Hip-inf-p-5 '133Hip-inf-p-
2.png'

'367Hip-inf-p-
11.png'

'367Hip-inf-p-
11.png'

'600Hip-inf-p-
20.png'

209Hip-inf-p-5 '602Hip-inf-p-
21.png'

'134Hip-inf-p-
2.png'

'600Hip-inf-p-
20.png'

'375Hip-inf-p-
11.png'

212Hip-inf-p-5 '133Hip-inf-p-
2.png'

'367Hip-inf-p-
11.png'

'49Carcinoma
2.png'

'600Hip-inf-p-
20.png'

213Hip-inf-p-5 192Hip-inf-p-
4.png

'444Hip-inf-p-
14.png'

'241Hip-inf-p-
6.png'

'600Hip-inf-p-
20.png'

792Hip-tran 1 '133Hip-inf-p-
2.png'

'444Hip-inf-p-
14.png'

'241Hip-inf-p-
6.png'

'447Hip-inf-p-
14.png'

793Hip-tran 1 '368Hip-inf-p-
11.png'

'367Hip-inf-p-
11.png'

'49Carcinoma
2.png'

'600Hip-inf-p-
20.png'

796Hip-tran 1 '830Hip-tran
3.png'

'713Hip-inf-p-
25.png'

'475Hip-inf-p-
15.png'

'900Hip-tran 5.png'

798Hip-tran 1 '622Hip-inf-p-
21.png'

'434Hip-inf-p-
14.png'

'444Hip-inf-p-
14.png'

'424Hip-inf-p-
13.png'

799Hip-tran 1 '196Hip-inf-p-
4.png'

'713Hip-inf-p-
25.png'

'474Hip-inf-p-
15.png'

'857Hip-tran 4.png'

Tabla 41 Reconocimiento de imágenes de prueba 10-20 en el conjunto total de imágenes al aplicar
filtro Wavelet y Análisis de Componentes Principales.

En las tablas 19-20, las imágenes fueron divididas en 25 fragmentos por lo que el conjunto
original creció de 37 a 925 imágenes, al descartar las imágenes que no aportaban
información el conjunto total resultante fue de 410.

Si obtenemos la tasa se éxito como se había estado haciendo, entonces los resultados para
cada una de las componentes Wavelet en este nuevo procesamiento es el siguiente:

 Éxito CA = 11/20 = 0.55=55%
 Éxito CD = 11/20 = 0.55=55%
 Éxito CH = 10/20 = 0.50=50%
 Éxito CV = 12/20 = 0.60=60%

En la figura siguiente se muestra un gráfico con la tasa de éxito (en porcentaje) de las
componentes Wavelet obtenidas.
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Figura 93 Tasa de éxito de los resultados mostrados en la tabla 13 al aplicar el PCA a las imágenes
de prueba.

Los nuevos resultados indican que la componente CV es la que tiene un menor número
de errores en el momento de la identificación.

Lo anteriormente expuesto, se cumple si tomamos en cuenta que todos y cada uno de los
trozos en que se divide la imagen contiene el mismo padecimiento, pero esto no es así,
una vez hecha una clasificación del padecimiento que contiene cada uno de los trozos y
descartar aquellos que no aportan ningún valor al conjunto, se puede realizar una relación
entre el padecimiento encontrado y la clasificación hecha.

Por ejemplo, suponiendo nuevamente la imagen “Carcinoma 1.png” y tomando como
referencia de ella el trozo número 7 (“7Carcinoma 1.png”), se pueden utilizar las tablas
21-45 que muestran la clasificación de cada uno de los trozos que integran el conjunto
para diagnosticar la imagen prueba que se está procesando. Así, si algún médico o usuario
desea introducir una nueva imagen de tejido prostático con zoom x40 para descubrir que
padecimiento tiene y arroja como resultado “7Carcinoma 1.png”, de acuerdo a las tablas
ya antes referidas, se podrá saber por ende que diagnostico dar al paciente.
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No Nombre Imagen Clasificación Total imágenes
1 Carcinoma1
2 Carcinoma1
3 Carcinoma1
4 Carcinoma1 Inflamación 1
5 Carcinoma1
6 Carcinoma1
7 Carcinoma1
8 Carcinoma1 Carcinoma 2
9 Carcinoma1

10 Carcinoma1
11 Carcinoma1 Carcinoma 3
12 Carcinoma1 Carcinoma 4
13 Carcinoma1 Carcinoma 5
14 Carcinoma1
15 Carcinoma1
16 Carcinoma1 Carcinoma 6
17 Carcinoma1 Carcinoma 7
18 Carcinoma1 Carcinoma 8
19 Carcinoma1
20 Carcinoma1
21 Carcinoma1 Carcinoma 9
22 Carcinoma1
23 Carcinoma1
24 Carcinoma1 Inflamación 10
25 Carcinoma1 Inflamación 11
26 Carcinoma 2
27 Carcinoma 2
28 Carcinoma 2
29 Carcinoma 2
30 Carcinoma 2
31 Carcinoma 2
32 Carcinoma 2
33 Carcinoma 2
34 Carcinoma 2
35 Carcinoma 2
36 Carcinoma 2
37 Carcinoma 2

Tabla 42 Clasificación de los trozos 1-37 del conjunto resultante de 925 imágenes
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No Nombre Imagen Clasificación Total imágenes
38 Carcinoma 2
39 Carcinoma 2
40 Carcinoma 2
41 Carcinoma 2
42 Carcinoma 2
43 Carcinoma 2
44 Carcinoma 2 Carcinoma 12
45 Carcinoma 2
46 Carcinoma 2
47 Carcinoma 2
48 Carcinoma 2
49 Carcinoma 2 Inflamación 13
50 Carcinoma 2 Carcinoma 14
51 Carcinoma 3 Inflamación 15
52 Carcinoma 3 Inflamación 16
53 Carcinoma 3 Inflamación 17
54 Carcinoma 3
55 Carcinoma 3
56 Carcinoma 3
57 Carcinoma 3 Carcinoma 18
58 Carcinoma 3 Carcinoma 19
59 Carcinoma 3 Carcinoma 20
60 Carcinoma 3
61 Carcinoma 3 Carcinoma 21
62 Carcinoma 3 Carcinoma 22
63 Carcinoma 3 Carcinoma 23
64 Carcinoma 3
65 Carcinoma 3
66 Carcinoma 3
67 Carcinoma 3 Carcinoma 24
68 Carcinoma 3 Carcinoma 25
69 Carcinoma 3
70 Carcinoma 3
71 Carcinoma 3
72 Carcinoma 3
73 Carcinoma 3
74 Carcinoma 3

Tabla 43 Clasificación de los trozos 38-74 del conjunto resultante de 925 imágenes
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No Nombre Imagen Clasificación Total imágenes
75 Carcinoma 3
76 Carcinoma 4
77 Carcinoma 4
78 Carcinoma 4
79 Carcinoma 4
80 Carcinoma 4
81 Carcinoma 4
82 Carcinoma 4
83 Carcinoma 4
84 Carcinoma 4
85 Carcinoma 4
86 Carcinoma 4
87 Carcinoma 4
88 Carcinoma 4
89 Carcinoma 4
90 Carcinoma 4
91 Carcinoma 4
92 Carcinoma 4
93 Carcinoma 4 Carcinoma 26
94 Carcinoma 4
95 Carcinoma 4
96 Carcinoma 4 Carcinoma 27
97 Carcinoma 4
98 Carcinoma 4 Carcinoma 28
99 Carcinoma 4

100 Carcinoma 4
101 Hip-inf-p-1
102 Hip-inf-p-1
103 Hip-inf-p-1
104 Hip-inf-p-1
105 Hip-inf-p-1
106 Hip-inf-p-1
107 Hip-inf-p-1 Hiperplasia 29
108 Hip-inf-p-1
109 Hip-inf-p-1
110 Hip-inf-p-1
111 Hip-inf-p-1 Hiperplasia 30

Tabla 44 Clasificación de los trozos 75-111 del conjunto resultante de 925 imágenes
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No Nombre Imagen Clasificación Total imágenes
112 Hip-inf-p-1 Hiperplasia 31
113 Hip-inf-p-1 Inflamación 32
114 Hip-inf-p-1 Inflamación 33
115 Hip-inf-p-1
116 Hip-inf-p-1
117 Hip-inf-p-1 Hiperplasia 34
118 Hip-inf-p-1 Inflamación 35
119 Hip-inf-p-1
120 Hip-inf-p-1
121 Hip-inf-p-1
122 Hip-inf-p-1
123 Hip-inf-p-1
124 Hip-inf-p-1
125 Hip-inf-p-1
126 Hip-inf-p-2 Hiperplasia 36
127 Hip-inf-p-2 Inflamación 37
128 Hip-inf-p-2 Inflamación 38
129 Hip-inf-p-2 Hiperplasia 39
130 Hip-inf-p-2
131 Hip-inf-p-2 Hiperplasia 40
132 Hip-inf-p-2 Hiperplasia 41
133 Hip-inf-p-2 Hiperplasia 42
134 Hip-inf-p-2 Inflamación 43
135 Hip-inf-p-2 Inflamación 44
136 Hip-inf-p-2 Hiperplasia 45
137 Hip-inf-p-2 Hiperplasia 46
138 Hip-inf-p-2 Hiperplasia 47
139 Hip-inf-p-2 Inflamación 48
140 Hip-inf-p-2 Inflamación 49
141 Hip-inf-p-2
142 Hip-inf-p-2
143 Hip-inf-p-2
144 Hip-inf-p-2 Hiperplasia 50
145 Hip-inf-p-2 Hiperplasia 51
146 Hip-inf-p-2
147 Hip-inf-p-2 Hiperplasia 52
148 Hip-inf-p-2 Hiperplasia 53

Tabla 45 Clasificación de los trozos 112-148 del conjunto resultante de 925 imágenes
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No Nombre Imagen Clasificación Total imágenes
149 Hip-inf-p-2 Hiperplasia 54
150 Hip-inf-p-2 Hiperplasia 55
151 Hip-inf-p-3
152 Hip-inf-p-3
153 Hip-inf-p-3
154 Hip-inf-p-3
155 Hip-inf-p-3
156 Hip-inf-p-3
157 Hip-inf-p-3
158 Hip-inf-p-3
159 Hip-inf-p-3
160 Hip-inf-p-3
161 Hip-inf-p-3
162 Hip-inf-p-3
163 Hip-inf-p-3
164 Hip-inf-p-3
165 Hip-inf-p-3
166 Hip-inf-p-3
167 Hip-inf-p-3
168 Hip-inf-p-3
169 Hip-inf-p-3
170 Hip-inf-p-3
171 Hip-inf-p-3
172 Hip-inf-p-3
173 Hip-inf-p-3
174 Hip-inf-p-3
175 Hip-inf-p-3
176 Hip-inf-p-4 Inflamación 56
177 Hip-inf-p-4
178 Hip-inf-p-4 Hiperplasia 57
179 Hip-inf-p-4
180 Hip-inf-p-4
181 Hip-inf-p-4 Hiperplasia 58
182 Hip-inf-p-4 Hiperplasia 59
183 Hip-inf-p-4 Inflamación 60
184 Hip-inf-p-4 Hiperplasia 61
185 Hip-inf-p-4

Tabla 46 Clasificación de los trozos 149-185 del conjunto resultante de 925 imágenes
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No Nombre Imagen Clasificación Total imágenes
186 Hip-inf-p-4 Hiperplasia 62
187 Hip-inf-p-4 Hiperplasia 63
188 Hip-inf-p-4 Inflamación 64
189 Hip-inf-p-4 Inflamación 65
190 Hip-inf-p-4
191 Hip-inf-p-4 Hiperplasia 66
192 Hip-inf-p-4 Hiperplasia 67
193 Hip-inf-p-4
194 Hip-inf-p-4 Hiperplasia 68
195 Hip-inf-p-4
196 Hip-inf-p-4 Hiperplasia 69
197 Hip-inf-p-4 Hiperplasia 70
198 Hip-inf-p-4
199 Hip-inf-p-4
200 Hip-inf-p-4
201 Hip-inf-p-5
202 Hip-inf-p-5
203 Hip-inf-p-5
204 Hip-inf-p-5
205 Hip-inf-p-5 Inflamación 71
206 Hip-inf-p-5
207 Hip-inf-p-5
208 Hip-inf-p-5 Inflamación 72
209 Hip-inf-p-5 Inflamación 73
210 Hip-inf-p-5
211 Hip-inf-p-5
212 Hip-inf-p-5 Inflamación 74
213 Hip-inf-p-5 Hiperplasia 75
214 Hip-inf-p-5 Hiperplasia 76
215 Hip-inf-p-5 Inflamación 77
216 Hip-inf-p-5
217 Hip-inf-p-5 Inflamación 78
218 Hip-inf-p-5 Hiperplasia 79
219 Hip-inf-p-5 Hiperplasia 80
220 Hip-inf-p-5
221 Hip-inf-p-5
222 Hip-inf-p-5 Inflamación 81

Tabla 47 Clasificación de los trozos 186-222 del conjunto resultante de 925 imágenes
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No Nombre Imagen Clasificación Total imágenes
223 Hip-inf-p-5 Hiperplasia 82
224 Hip-inf-p-5 Hiperplasia 83
225 Hip-inf-p-5
226 Hip-inf-p-6
227 Hip-inf-p-6 Hiperplasia 84
228 Hip-inf-p-6 Hiperplasia 85
229 Hip-inf-p-6 Hiperplasia 86
230 Hip-inf-p-6 Hiperplasia 87
231 Hip-inf-p-6 Hiperplasia 88
232 Hip-inf-p-6 Hiperplasia 89
233 Hip-inf-p-6
234 Hip-inf-p-6 Hiperplasia 90
235 Hip-inf-p-6 Hiperplasia 91
236 Hip-inf-p-6 Hiperplasia 92
237 Hip-inf-p-6 Hiperplasia 93
238 Hip-inf-p-6
239 Hip-inf-p-6 Hiperplasia 94
240 Hip-inf-p-6 Hiperplasia 95
241 Hip-inf-p-6 Hiperplasia 96
242 Hip-inf-p-6 Hiperplasia 97
243 Hip-inf-p-6
244 Hip-inf-p-6 Hiperplasia 98
245 Hip-inf-p-6 Hiperplasia 99
246 Hip-inf-p-6 Hiperplasia 100
247 Hip-inf-p-6 Hiperplasia 101
248 Hip-inf-p-6
249 Hip-inf-p-6 Hiperplasia 102
250 Hip-inf-p-6 Hiperplasia 103
251 Hip-inf-p-7 Hiperplasia 104
252 Hip-inf-p-7
253 Hip-inf-p-7 Hiperplasia 105
254 Hip-inf-p-7 Hiperplasia 106
255 Hip-inf-p-7 Hiperplasia 107
256 Hip-inf-p-7 Hiperplasia 108
257 Hip-inf-p-7
258 Hip-inf-p-7 Hiperplasia 109
259 Hip-inf-p-7 Hiperplasia 110

Tabla 48 Clasificación de los trozos 223-259 del conjunto resultante de 925 imágenes
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No Nombre Imagen Clasificación Total imágenes
260 Hip-inf-p-7 Hiperplasia 111
261 Hip-inf-p-7 Hiperplasia 112
262 Hip-inf-p-7
263 Hip-inf-p-7 Hiperplasia 113
264 Hip-inf-p-7 Hiperplasia 114
265 Hip-inf-p-7 Hiperplasia 115
266 Hip-inf-p-7
267 Hip-inf-p-7 Hiperplasia 116
268 Hip-inf-p-7 Hiperplasia 117
269 Hip-inf-p-7
270 Hip-inf-p-7 Hiperplasia 118
271 Hip-inf-p-7 Hiperplasia 119
272 Hip-inf-p-7
273 Hip-inf-p-7 Hiperplasia 120
274 Hip-inf-p-7
275 Hip-inf-p-7
276 Hip-inf-p-8
277 Hip-inf-p-8
278 Hip-inf-p-8
279 Hip-inf-p-8
280 Hip-inf-p-8 Hiperplasia 121
281 Hip-inf-p-8 Inflamación 122
282 Hip-inf-p-8 Hiperplasia 123
283 Hip-inf-p-8
284 Hip-inf-p-8
285 Hip-inf-p-8
286 Hip-inf-p-8
287 Hip-inf-p-8
288 Hip-inf-p-8
289 Hip-inf-p-8 Hiperplasia 124
290 Hip-inf-p-8
291 Hip-inf-p-8
292 Hip-inf-p-8
293 Hip-inf-p-8
294 Hip-inf-p-8 Hiperplasia 125
295 Hip-inf-p-8
296 Hip-inf-p-8

Tabla 49 Clasificación de los trozos 260-296 del conjunto resultante de 925 imágenes



111

No Nombre Imagen Clasificación Total imágenes
297 Hip-inf-p-8
298 Hip-inf-p-8 Hiperplasia 126
299 Hip-inf-p-8
300 Hip-inf-p-8
301 Hip-inf-p-9
302 Hip-inf-p-9
303 Hip-inf-p-9
304 Hip-inf-p-9
305 Hip-inf-p-9
306 Hip-inf-p-9
307 Hip-inf-p-9
308 Hip-inf-p-9 Hiperplasia 127
309 Hip-inf-p-9
310 Hip-inf-p-9
311 Hip-inf-p-9
312 Hip-inf-p-9
313 Hip-inf-p-9
314 Hip-inf-p-9
315 Hip-inf-p-9
316 Hip-inf-p-9
317 Hip-inf-p-9
318 Hip-inf-p-9
319 Hip-inf-p-9
320 Hip-inf-p-9 Hiperplasia 128
321 Hip-inf-p-9
322 Hip-inf-p-9
323 Hip-inf-p-9
324 Hip-inf-p-9
325 Hip-inf-p-9
326 Hip-inf-p-10
327 Hip-inf-p-10
328 Hip-inf-p-10
329 Hip-inf-p-10
330 Hip-inf-p-10
331 Hip-inf-p-10
332 Hip-inf-p-10
333 Hip-inf-p-10 Hiperplasia 129

Tabla 50 Clasificación de los trozos 297-333 del conjunto resultante de 925 imágenes
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No Nombre Imagen Clasificación Total imágenes
334 Hip-inf-p-10 Hiperplasia 130
335 Hip-inf-p-10
336 Hip-inf-p-10
337 Hip-inf-p-10 Hiperplasia 131
338 Hip-inf-p-10 Hiperplasia 132
339 Hip-inf-p-10 Hiperplasia 133
340 Hip-inf-p-10
341 Hip-inf-p-10
342 Hip-inf-p-10 Hiperplasia 134
343 Hip-inf-p-10 Hiperplasia 135
344 Hip-inf-p-10 Hiperplasia 136
345 Hip-inf-p-10
346 Hip-inf-p-10
347 Hip-inf-p-10 Hiperplasia 137
348 Hip-inf-p-10 Hiperplasia 138
349 Hip-inf-p-10
350 Hip-inf-p-10
351 Hip-inf-p-11
352 Hip-inf-p-11 Hiperplasia 139
353 Hip-inf-p-11 Hiperplasia 140
354 Hip-inf-p-11 Hiperplasia 141
355 Hip-inf-p-11
356 Hip-inf-p-11 Hiperplasia 142
357 Hip-inf-p-11 Hiperplasia 143
358 Hip-inf-p-11 Hiperplasia 144
359 Hip-inf-p-11 Hiperplasia 145
360 Hip-inf-p-11
361 Hip-inf-p-11 Hiperplasia 146
362 Hip-inf-p-11 Hiperplasia 147
363 Hip-inf-p-11 Hiperplasia 148
364 Hip-inf-p-11 Hiperplasia 149
365 Hip-inf-p-11 Hiperplasia 150
366 Hip-inf-p-11 Hiperplasia 151
367 Hip-inf-p-11 Hiperplasia 152
368 Hip-inf-p-11 Hiperplasia 153
369 Hip-inf-p-11
370 Hip-inf-p-11 Hiperplasia 154

Tabla 51 Clasificación de los trozos 334-370 del conjunto resultante de 925 imágenes
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No Nombre Imagen Clasificación Total imágenes
371 Hip-inf-p-11 Hiperplasia 155
372 Hip-inf-p-11 Hiperplasia 156
373 Hip-inf-p-11 Hiperplasia 157
374 Hip-inf-p-11 Hiperplasia 158
375 Hip-inf-p-11 Hiperplasia 159
376 Hip-inf-p-12
377 Hip-inf-p-12
378 Hip-inf-p-12
379 Hip-inf-p-12 Hiperplasia 160
380 Hip-inf-p-12 Hiperplasia 161
381 Hip-inf-p-12
382 Hip-inf-p-12
383 Hip-inf-p-12 Hiperplasia 162
384 Hip-inf-p-12
385 Hip-inf-p-12 Hiperplasia 163
386 Hip-inf-p-12 Hiperplasia 164
387 Hip-inf-p-12
388 Hip-inf-p-12 Hiperplasia 165
389 Hip-inf-p-12 Hiperplasia 166
390 Hip-inf-p-12 Hiperplasia 167
391 Hip-inf-p-12
392 Hip-inf-p-12
393 Hip-inf-p-12
394 Hip-inf-p-12 Hiperplasia 168
395 Hip-inf-p-12 Hiperplasia 169
396 Hip-inf-p-12
397 Hip-inf-p-12
398 Hip-inf-p-12
399 Hip-inf-p-12 Hiperplasia 170
400 Hip-inf-p-12 Hiperplasia 171
401 Hip-inf-p-13
402 Hip-inf-p-13
403 Hip-inf-p-13
404 Hip-inf-p-13
405 Hip-inf-p-13
406 Hip-inf-p-13
407 Hip-inf-p-13

Tabla 52 Clasificación de los trozos 371-407 del conjunto resultante de 925 imágenes
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No Nombre Imagen Clasificación Total imágenes
408 Hip-inf-p-13
409 Hip-inf-p-13
410 Hip-inf-p-13
411 Hip-inf-p-13
412 Hip-inf-p-13
413 Hip-inf-p-13
414 Hip-inf-p-13
415 Hip-inf-p-13
416 Hip-inf-p-13 Hiperplasia 172
417 Hip-inf-p-13 Hiperplasia 173
418 Hip-inf-p-13
419 Hip-inf-p-13 Hiperplasia 174
420 Hip-inf-p-13
421 Hip-inf-p-13
422 Hip-inf-p-13
423 Hip-inf-p-13 Hiperplasia 175
424 Hip-inf-p-13 Hiperplasia 176
425 Hip-inf-p-13
426 Hip-inf-p-14
427 Hip-inf-p-14
428 Hip-inf-p-14
429 Hip-inf-p-14
430 Hip-inf-p-14 Hiperplasia 177
431 Hip-inf-p-14
432 Hip-inf-p-14 Hiperplasia 178
433 Hip-inf-p-14
434 Hip-inf-p-14 Inflamación 179
435 Hip-inf-p-14 Inflamación 180
436 Hip-inf-p-14
437 Hip-inf-p-14 Hiperplasia 181
438 Hip-inf-p-14 Hiperplasia 182
439 Hip-inf-p-14 Hiperplasia 183
440 Hip-inf-p-14 Hiperplasia 184
441 Hip-inf-p-14 Hiperplasia 185
442 Hip-inf-p-14
443 Hip-inf-p-14 Inflamación 186
444 Hip-inf-p-14 Hiperplasia 187

Tabla 53 Clasificación de los trozos 408-444 del conjunto resultante de 925 imágenes
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No Nombre Imagen Clasificación Total imágenes
445 Hip-inf-p-14
446 Hip-inf-p-14
447 Hip-inf-p-14 Inflamación 188
448 Hip-inf-p-14 Inflamación 189
449 Hip-inf-p-14 Inflamación 190
450 Hip-inf-p-14
451 Hip-inf-p-15
452 Hip-inf-p-15
453 Hip-inf-p-15 Hiperplasia 191
454 Hip-inf-p-15
455 Hip-inf-p-15 Hiperplasia 192
456 Hip-inf-p-15
457 Hip-inf-p-15
458 Hip-inf-p-15 Hiperplasia 193
459 Hip-inf-p-15 Hiperplasia 194
460 Hip-inf-p-15 Hiperplasia 195
461 Hip-inf-p-15 Inflamación 196
462 Hip-inf-p-15
463 Hip-inf-p-15 Hiperplasia 197
464 Hip-inf-p-15 Hiperplasia 198
465 Hip-inf-p-15 Hiperplasia 199
466 Hip-inf-p-15 Hiperplasia 200
467 Hip-inf-p-15 Hiperplasia 201
468 Hip-inf-p-15 Hiperplasia 202
469 Hip-inf-p-15 Hiperplasia 203
470 Hip-inf-p-15 Hiperplasia 204
471 Hip-inf-p-15 Hiperplasia 205
472 Hip-inf-p-15
473 Hip-inf-p-15 Hiperplasia 206
474 Hip-inf-p-15 Hiperplasia 207
475 Hip-inf-p-15 Hiperplasia 208
476 Hip-inf-p-16 Inflamación 209
477 Hip-inf-p-16 Inflamación 210
478 Hip-inf-p-16
479 Hip-inf-p-16
480 Hip-inf-p-16
481 Hip-inf-p-16

Tabla 54 Clasificación de los trozos 445-481 del conjunto resultante de 925 imágenes
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No Nombre Imagen Clasificación Total imágenes
482 Hip-inf-p-16
483 Hip-inf-p-16
484 Hip-inf-p-16
485 Hip-inf-p-16
486 Hip-inf-p-16
487 Hip-inf-p-16
488 Hip-inf-p-16
489 Hip-inf-p-16
490 Hip-inf-p-16 Inflamación 211
491 Hip-inf-p-16 Hiperplasia 212
492 Hip-inf-p-16 Hiperplasia 213
493 Hip-inf-p-16 Hiperplasia 214
494 Hip-inf-p-16 Hiperplasia 215
495 Hip-inf-p-16
496 Hip-inf-p-16
497 Hip-inf-p-16
498 Hip-inf-p-16 Hiperplasia 216
499 Hip-inf-p-16 Hiperplasia 217
500 Hip-inf-p-16 Hiperplasia 218
501 Hip-inf-p-17 Hiperplasia 219
502 Hip-inf-p-17 Hiperplasia 220
503 Hip-inf-p-17 Hiperplasia 221
504 Hip-inf-p-17 Hiperplasia 222
505 Hip-inf-p-17 Hiperplasia 223
506 Hip-inf-p-17
507 Hip-inf-p-17
508 Hip-inf-p-17 Hiperplasia 224
509 Hip-inf-p-17 Hiperplasia 225
510 Hip-inf-p-17 Hiperplasia 226
511 Hip-inf-p-17
512 Hip-inf-p-17 Hiperplasia 227
513 Hip-inf-p-17 Hiperplasia 228
514 Hip-inf-p-17
515 Hip-inf-p-17
516 Hip-inf-p-17 Hiperplasia 229
517 Hip-inf-p-17 Hiperplasia 230
518 Hip-inf-p-17 Hiperplasia 231

Tabla 55 Clasificación de los trozos 482-518 del conjunto resultante de 925 imágenes
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No Nombre Imagen Clasificación Total imágenes
519 Hip-inf-p-17
520 Hip-inf-p-17 Hiperplasia 232
521 Hip-inf-p-17
522 Hip-inf-p-17 Hiperplasia 233
523 Hip-inf-p-17 Hiperplasia 234
524 Hip-inf-p-17
525 Hip-inf-p-17
526 Hip-inf-p-18 Inflamación 235
527 Hip-inf-p-18 Inflamación 236
528 Hip-inf-p-18 Inflamación 237
529 Hip-inf-p-18 Inflamación 238
530 Hip-inf-p-18 Inflamación 239
531 Hip-inf-p-18 Inflamación 240
532 Hip-inf-p-18 Inflamación 241
533 Hip-inf-p-18 Inflamación 242
534 Hip-inf-p-18 Inflamación 243
535 Hip-inf-p-18 Inflamación 244
536 Hip-inf-p-18 Inflamación 245
537 Hip-inf-p-18 Inflamación 246
538 Hip-inf-p-18 Inflamación 247
539 Hip-inf-p-18
540 Hip-inf-p-18
541 Hip-inf-p-18 Inflamación 248
542 Hip-inf-p-18 Inflamación 249
543 Hip-inf-p-18 Inflamación 250
544 Hip-inf-p-18 Inflamación 251
545 Hip-inf-p-18 Inflamación 252
546 Hip-inf-p-18
547 Hip-inf-p-18 Inflamación 253
548 Hip-inf-p-18
549 Hip-inf-p-18
550 Hip-inf-p-18
551 Hip-inf-p-19 Hiperplasia 254
552 Hip-inf-p-19
553 Hip-inf-p-19
554 Hip-inf-p-19
555 Hip-inf-p-19 Inflamación 255

Tabla 56 Clasificación de los trozos 519-555 del conjunto resultante de 925 imágenes
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No Nombre Imagen Clasificación Total imágenes
556 Hip-inf-p-19 Hiperplasia 256
557 Hip-inf-p-19
558 Hip-inf-p-19
559 Hip-inf-p-19 Inflamación 257
560 Hip-inf-p-19 Inflamación 258
561 Hip-inf-p-19
562 Hip-inf-p-19
563 Hip-inf-p-19
564 Hip-inf-p-19 Inflamación 259
565 Hip-inf-p-19 Inflamación 260
566 Hip-inf-p-19
567 Hip-inf-p-19
568 Hip-inf-p-19 Inflamación 261
569 Hip-inf-p-19 Inflamación 262
570 Hip-inf-p-19 Inflamación 263
571 Hip-inf-p-19
572 Hip-inf-p-19
573 Hip-inf-p-19
574 Hip-inf-p-19 Inflamación 264
575 Hip-inf-p-19 Inflamación 265
576 Hip-inf-p-20 Hiperplasia 266
577 Hip-inf-p-20 Hiperplasia 267
578 Hip-inf-p-20 Hiperplasia 268
579 Hip-inf-p-20 Hiperplasia 269
580 Hip-inf-p-20 Hiperplasia 270
581 Hip-inf-p-20 Hiperplasia 271
582 Hip-inf-p-20 Hiperplasia 272
583 Hip-inf-p-20 Hiperplasia 273
584 Hip-inf-p-20 Hiperplasia 274
585 Hip-inf-p-20 Hiperplasia 275
586 Hip-inf-p-20 Hiperplasia 276
587 Hip-inf-p-20 Hiperplasia 277
588 Hip-inf-p-20 Hiperplasia 278
589 Hip-inf-p-20 Hiperplasia 279
590 Hip-inf-p-20 Hiperplasia 280
591 Hip-inf-p-20 Hiperplasia 281
592 Hip-inf-p-20 Hiperplasia 282

Tabla 57 Clasificación de los trozos 556-592 del conjunto resultante de 925 imágenes
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No Nombre Imagen Clasificación Total imágenes
593 Hip-inf-p-20 Hiperplasia 283
594 Hip-inf-p-20 Hiperplasia 284
595 Hip-inf-p-20 Hiperplasia 285
596 Hip-inf-p-20
597 Hip-inf-p-20 Hiperplasia 286
598 Hip-inf-p-20 Hiperplasia 287
599 Hip-inf-p-20 Hiperplasia 288
600 Hip-inf-p-20 Inflamación 289
601 Hip-inf-p-21 Inflamación 290
602 Hip-inf-p-21 Inflamación 291
603 Hip-inf-p-21
604 Hip-inf-p-21
605 Hip-inf-p-21
606 Hip-inf-p-21
607 Hip-inf-p-21 Inflamación 292
608 Hip-inf-p-21 Inflamación 293
609 Hip-inf-p-21 Inflamación 294
610 Hip-inf-p-21 Inflamación 295
611 Hip-inf-p-21
612 Hip-inf-p-21 Inflamación 296
613 Hip-inf-p-21
614 Hip-inf-p-21 Inflamación 297
615 Hip-inf-p-21
616 Hip-inf-p-21
617 Hip-inf-p-21
618 Hip-inf-p-21 Inflamación 298
619 Hip-inf-p-21 Inflamación 299
620 Hip-inf-p-21
621 Hip-inf-p-21
622 Hip-inf-p-21 Inflamación 300
623 Hip-inf-p-21
624 Hip-inf-p-21
625 Hip-inf-p-21
626 Hip-inf-p-22
627 Hip-inf-p-22
628 Hip-inf-p-22
629 Hip-inf-p-22

Tabla 58 Clasificación de los trozos 593-629 del conjunto resultante de 925 imágenes
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No Nombre Imagen Clasificación Total imágenes
630 Hip-inf-p-22
631 Hip-inf-p-22
632 Hip-inf-p-22
633 Hip-inf-p-22
634 Hip-inf-p-22
635 Hip-inf-p-22
636 Hip-inf-p-22
637 Hip-inf-p-22 Hiperplasia 301
638 Hip-inf-p-22 Hiperplasia 302
639 Hip-inf-p-22
640 Hip-inf-p-22
641 Hip-inf-p-22
642 Hip-inf-p-22 Hiperplasia 303
643 Hip-inf-p-22 Hiperplasia 304
644 Hip-inf-p-22
645 Hip-inf-p-22
646 Hip-inf-p-22
647 Hip-inf-p-22
648 Hip-inf-p-22
649 Hip-inf-p-22 Hiperplasia 305
650 Hip-inf-p-22 Hiperplasia 306
651 Hip-inf-p-23
652 Hip-inf-p-23
653 Hip-inf-p-23
654 Hip-inf-p-23
655 Hip-inf-p-23
656 Hip-inf-p-23
657 Hip-inf-p-23
658 Hip-inf-p-23
659 Hip-inf-p-23
660 Hip-inf-p-23
661 Hip-inf-p-23
662 Hip-inf-p-23 Hiperplasia 307
663 Hip-inf-p-23 Hiperplasia 308
664 Hip-inf-p-23
665 Hip-inf-p-23
666 Hip-inf-p-23 Hiperplasia 309

Tabla 59 Clasificación de los trozos 630-666 del conjunto resultante de 925 imágenes
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No Nombre Imagen Clasificación Total imágenes
667 Hip-inf-p-23
668 Hip-inf-p-23 Hiperplasia 310
669 Hip-inf-p-23
670 Hip-inf-p-23
671 Hip-inf-p-23 Hiperplasia 311
672 Hip-inf-p-23
673 Hip-inf-p-23
674 Hip-inf-p-23
675 Hip-inf-p-23
676 Hip-inf-p-24
677 Hip-inf-p-24 Hiperplasia 312
678 Hip-inf-p-24 Hiperplasia 313
679 Hip-inf-p-24
680 Hip-inf-p-24
681 Hip-inf-p-24
682 Hip-inf-p-24
683 Hip-inf-p-24
684 Hip-inf-p-24
685 Hip-inf-p-24
686 Hip-inf-p-24
687 Hip-inf-p-24
688 Hip-inf-p-24
689 Hip-inf-p-24
690 Hip-inf-p-24
691 Hip-inf-p-24
692 Hip-inf-p-24
693 Hip-inf-p-24
694 Hip-inf-p-24
695 Hip-inf-p-24
696 Hip-inf-p-24
697 Hip-inf-p-24 Hiperplasia 314
698 Hip-inf-p-24 Hiperplasia 315
699 Hip-inf-p-24 Hiperplasia 316
700 Hip-inf-p-24
701 Hip-inf-p-25
702 Hip-inf-p-25
703 Hip-inf-p-25

Tabla 60 Clasificación de los trozos 667-703 del conjunto resultante de 925 imágenes
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No Nombre Imagen Clasificación Total imágenes
704 Hip-inf-p-25
705 Hip-inf-p-25
706 Hip-inf-p-25 Hiperplasia 317
707 Hip-inf-p-25
708 Hip-inf-p-25 Hiperplasia 318
709 Hip-inf-p-25 Hiperplasia 319
710 Hip-inf-p-25
711 Hip-inf-p-25 Hiperplasia 320
712 Hip-inf-p-25 Hiperplasia 321
713 Hip-inf-p-25 Hiperplasia 322
714 Hip-inf-p-25
715 Hip-inf-p-25 Hiperplasia 323
716 Hip-inf-p-25
717 Hip-inf-p-25 Hiperplasia 324
718 Hip-inf-p-25 Hiperplasia 325
719 Hip-inf-p-25
720 Hip-inf-p-25
721 Hip-inf-p-25
722 Hip-inf-p-25
723 Hip-inf-p-25 Hiperplasia 326
724 Hip-inf-p-25
725 Hip-inf-p-25
726 Hip-inf-p-26
727 Hip-inf-p-26
728 Hip-inf-p-26
729 Hip-inf-p-26
730 Hip-inf-p-26 Hiperplasia 327
731 Hip-inf-p-26
732 Hip-inf-p-26
733 Hip-inf-p-26
734 Hip-inf-p-26
735 Hip-inf-p-26
736 Hip-inf-p-26
737 Hip-inf-p-26
738 Hip-inf-p-26
739 Hip-inf-p-26 Hiperplasia 328
740 Hip-inf-p-26

Tabla 61 Clasificación de los trozos 704-740 del conjunto resultante de 925 imágenes
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No Nombre Imagen Clasificación Total imágenes
741 Hip-inf-p-26
742 Hip-inf-p-26 Hiperplasia 329
743 Hip-inf-p-26 Inflamación 330
744 Hip-inf-p-26 Inflamación 331
745 Hip-inf-p-26
746 Hip-inf-p-26
747 Hip-inf-p-26 Hiperplasia 332
748 Hip-inf-p-26 Inflamación 333
749 Hip-inf-p-26 Inflamación 334
750 Hip-inf-p-26
751 Hip-inf-p-27
752 Hip-inf-p-27 Hiperplasia 335
753 Hip-inf-p-27
754 Hip-inf-p-27
755 Hip-inf-p-27 Hiperplasia 336
756 Hip-inf-p-27 Hiperplasia 337
757 Hip-inf-p-27 Hiperplasia 338
758 Hip-inf-p-27 Hiperplasia 339
759 Hip-inf-p-27 Hiperplasia 340
760 Hip-inf-p-27 Hiperplasia 341
761 Hip-inf-p-27 Hiperplasia 342
762 Hip-inf-p-27 Hiperplasia 343
763 Hip-inf-p-27 Hiperplasia 344
764 Hip-inf-p-27 Hiperplasia 345
765 Hip-inf-p-27 Hiperplasia 346
766 Hip-inf-p-27
767 Hip-inf-p-27
768 Hip-inf-p-27 Hiperplasia 347
769 Hip-inf-p-27 Hiperplasia 348
770 Hip-inf-p-27 Hiperplasia 349
771 Hip-inf-p-27
772 Hip-inf-p-27 Hiperplasia 350
773 Hip-inf-p-27 Hiperplasia 351
774 Hip-inf-p-27 Hiperplasia 352
775 Hip-inf-p-27 Hiperplasia 353
776 Hip-tran 1
777 Hip-tran 1

Tabla 62 Clasificación de los trozos 741-777 del conjunto resultante de 925 imágenes
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No Nombre Imagen Clasificación Total imágenes
778 Hip-tran 1
779 Hip-tran 1
780 Hip-tran 1
781 Hip-tran 1
782 Hip-tran 1
783 Hip-tran 1
784 Hip-tran 1
785 Hip-tran 1
786 Hip-tran 1
787 Hip-tran 1
788 Hip-tran 1
789 Hip-tran 1
790 Hip-tran 1
791 Hip-tran 1
792 Hip-tran 1 Hiperplasia 354
793 Hip-tran 1 Hiperplasia 355
794 Hip-tran 1
795 Hip-tran 1
796 Hip-tran 1 Hiperplasia 356
797 Hip-tran 1
798 Hip-tran 1 Hiperplasia 357
799 Hip-tran 1 Hiperplasia 358
800 Hip-tran 1
801 Hip-tran 2
802 Hip-tran 2
803 Hip-tran 2
804 Hip-tran 2
805 Hip-tran 2
806 Hip-tran 2
807 Hip-tran 2
808 Hip-tran 2
809 Hip-tran 2 Hiperplasia 359
810 Hip-tran 2
811 Hip-tran 2
812 Hip-tran 2 Hiperplasia 360
813 Hip-tran 2 Hiperplasia 361
814 Hip-tran 2

Tabla 63 Clasificación de los trozos 778-814 del conjunto resultante de 925 imágenes
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No Nombre Imagen Clasificación Total imágenes
815 Hip-tran 2
816 Hip-tran 2
817 Hip-tran 2
818 Hip-tran 2
819 Hip-tran 2
820 Hip-tran 2
821 Hip-tran 2
822 Hip-tran 2
823 Hip-tran 2 Hiperplasia 362
824 Hip-tran 2
825 Hip-tran 2
826 Hip-tran 3
827 Hip-tran 3
828 Hip-tran 3 Hiperplasia 363
829 Hip-tran 3 Hiperplasia 364
830 Hip-tran 3 Hiperplasia 365
831 Hip-tran 3
832 Hip-tran 3
833 Hip-tran 3 Hiperplasia 366
834 Hip-tran 3 Inflamación 367
835 Hip-tran 3 Inflamación 368
836 Hip-tran 3
837 Hip-tran 3
838 Hip-tran 3
839 Hip-tran 3
840 Hip-tran 3
841 Hip-tran 3
842 Hip-tran 3 Hiperplasia 369
843 Hip-tran 3
844 Hip-tran 3
845 Hip-tran 3 Hiperplasia 370
846 Hip-tran 3
847 Hip-tran 3
848 Hip-tran 3
849 Hip-tran 3 Hiperplasia 371
850 Hip-tran 3
851 Hip-tran 4

Tabla 64 Clasificación de los trozos 815-851 del conjunto resultante de 925 imágenes
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No Nombre Imagen Clasificación Total imágenes
852 Hip-tran 4 Hiperplasia 372
853 Hip-tran 4 Hiperplasia 373
854 Hip-tran 4
855 Hip-tran 4
856 Hip-tran 4 Hiperplasia 374
857 Hip-tran 4 Hiperplasia 375
858 Hip-tran 4 Hiperplasia 376
859 Hip-tran 4
860 Hip-tran 4
861 Hip-tran 4 Hiperplasia 377
862 Hip-tran 4
863 Hip-tran 4
864 Hip-tran 4 Hiperplasia 378
865 Hip-tran 4
866 Hip-tran 4
867 Hip-tran 4
868 Hip-tran 4
869 Hip-tran 4
870 Hip-tran 4
871 Hip-tran 4 Hiperplasia 379
872 Hip-tran 4 Hiperplasia 380
873 Hip-tran 4 Hiperplasia 381
874 Hip-tran 4
875 Hip-tran 4
876 Hip-tran 5 Hiperplasia 382
877 Hip-tran 5 Hiperplasia 383
878 Hip-tran 5 Hiperplasia 384
879 Hip-tran 5 Hiperplasia 385
880 Hip-tran 5
881 Hip-tran 5
882 Hip-tran 5 Hiperplasia 386
883 Hip-tran 5 Hiperplasia 387
884 Hip-tran 5 Hiperplasia 388
885 Hip-tran 5
886 Hip-tran 5
887 Hip-tran 5 Hiperplasia 389
888 Hip-tran 5 Hiperplasia 390

Tabla 65 Clasificación de los trozos 852-888 del conjunto resultante de 925 imágenes
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No Nombre Imagen Clasificación Total imágenes
889 Hip-tran 5 Hiperplasia 391
890 Hip-tran 5
891 Hip-tran 5
892 Hip-tran 5 Hiperplasia 392
893 Hip-tran 5 Hiperplasia 393
894 Hip-tran 5
895 Hip-tran 5 Hiperplasia 394
896 Hip-tran 5 Hiperplasia 395
897 Hip-tran 5 Hiperplasia 396
898 Hip-tran 5 Hiperplasia 397
899 Hip-tran 5 Hiperplasia 398
900 Hip-tran 5 Hiperplasia 399
901 Hip-tran 6
902 Hip-tran 6
903 Hip-tran 6 Inflamación 400
904 Hip-tran 6 Inflamación 401
905 Hip-tran 6 Hiperplasia 402
906 Hip-tran 6
907 Hip-tran 6
908 Hip-tran 6 Inflamación 403
909 Hip-tran 6 Inflamación 404
910 Hip-tran 6 Hiperplasia 405
911 Hip-tran 6
912 Hip-tran 6 Hiperplasia 406
913 Hip-tran 6 Inflamación 407
914 Hip-tran 6 Inflamación 408
915 Hip-tran 6
916 Hip-tran 6
917 Hip-tran 6
918 Hip-tran 6
919 Hip-tran 6
920 Hip-tran 6
921 Hip-tran 6
922 Hip-tran 6
923 Hip-tran 6 Hiperplasia 409
924 Hip-tran 6
925 Hip-tran 6 Hiperplasia 410

Tabla 66 Clasificación de los trozos 889-925 del conjunto resultante de 925 imágenes
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En las tablas 21-45, de la columna “clasificación” las filas en rojo indican que esa imagen

se descartó. El conjunto resultante es de 410 imágenes, y es este número el que se puede

observar en la columna “Total imágenes”. Estas tablas son importantes, ya que con ellas

se correlacionarán los padecimientos de cada imagen prueba que se meta a procesar en el

sistema.

Una vez teniendo en cuenta las tablas anteriores, se clasificaron los resultados del

procesamiento de las 20 imágenes de muestra de acuerdo a su padecimiento

correlacionado con las tablas anteriores. El resultado de esto se puede visualizar en la

tabla siguiente:

Solo PCA/ CONJUNTO Car-Hip

Prueba CA CD CH CV

Inflamación Inflamación Inflamación Hiperplasia Inflamación

Carcinoma Hiperplasia Hiperplasia Hiperplasia Inflamación

Carcinoma Hiperplasia Inflamación Inflamación Hiperplasia

Carcinoma Hiperplasia Inflamación Inflamación Inflamación

Carcinoma Hiperplasia Hiperplasia Hiperplasia Inflamación

Hiperplasia Inflamación Inflamación Hiperplasia Inflamación

Hiperplasia Hiperplasia Hiperplasia Hiperplasia Hiperplasia

Hiperplasia Hiperplasia Inflamación Inflamación Inflamación

Inflamación Hiperplasia Hiperplasia Inflamación Inflamación

Inflamación Hiperplasia Hiperplasia Hiperplasia Inflamación

Inflamación Hiperplasia Hiperplasia Hiperplasia Hiperplasia

Inflamación Hiperplasia Hiperplasia Hiperplasia Inflamación

Inflamación Inflamación Inflamación Inflamación Hiperplasia

Inflamación Hiperplasia Hiperplasia Inflamación Inflamación

Tabla 67 Reconocimiento de imágenes de prueba 1-14 en el conjunto total de imágenes al aplicar
filtro Wavelet y Análisis de Componentes Principales.
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Prueba CA CD CH CV

Hiperplasia Hiperplasia Hiperplasia Hiperplasia Inflamación

Hiperplasia Hiperplasia Hiperplasia Hiperplasia Inflamación

Hiperplasia Hiperplasia Hiperplasia Inflamación Inflamación

Hiperplasia Hiperplasia Hiperplasia Hiperplasia Hiperplasia

Hiperplasia Inflamación Inflamación Hiperplasia Hiperplasia

Hiperplasia Hiperplasia Hiperplasia Hiperplasia Hiperplasia

Tabla 68 Reconocimiento de imágenes de prueba 15-20 en el conjunto total de imágenes al aplicar
filtro Wavelet y Análisis de Componentes Principales.

En las tablas 46-47, las imágenes fueron divididas en 25 fragmentos por lo que el conjunto
original creció de 37 a 925 imágenes, al descartar las imágenes que no aportaban
información el conjunto total resultante fue de 413. Los resultados positivos fueron
señalados en color verde y en rojo los negativos.

Al limitar los patrones y eliminar la información innecesaria se ha incrementado el
porcentaje de reconocimiento en todas las componentes Wavelet, del 33% que
inicialmente se tenía ahora los porcentajes han aumentado para llegar al 50% de éxito en
el caso de la componente CH.

Tasas de éxito de las componentes Wavelet obtenidas de la clasificación anterior:

 CA = 9/20 = 0.45 = 45%

 CD = 7/20 = 0.35 =35%

 CH = 10/20 = 0.50 =50 %

 CV = 9/20 = 0.45 = 45 %

En la figura siguiente se muestra un gráfico con la tasa de éxito (en porcentaje) de las
componentes Wavelet obtenidas, una vez que se realiza la relación entre los resultados
obtenidos a la salida del PCA y los padecimientos detectados en cada trozo de imagen.
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Figura 94 Tasa de éxito de los resultados mostrados en la tabla 15 al aplicar el PCA a las imágenes
de prueba.
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4
Conclusiones y trabajo futuro

4.1 Conclusiones

Se cumplieron con los objetivos de la tesis, ya que se utilizó la transformada Wavelet

como una herramienta en el procesamiento de imágenes médicas, descartando

información irrelevante y eliminando ruido. Asimismo, y a partir de las imágenes

procesadas con la transformada Wavelet, se hizo uso del análisis de componentes

principales con el cual se encontró la correlación entre las imágenes nuevas que

integraban un conjunto de pruebas, es decir, las imágenes que son presentadas como las

muestras de un paciente a fin de detectar alguno de los padecimientos definidos en esta

tesis (hiperplasia, prostatitis o cáncer) y las imágenes contenidas en un conjunto de

muestras que integran el programa. Es así como se encontraron ciertas tasas de éxito al

realizar distintas pruebas entre los conjuntos integrantes de las pruebas, las cuales se

presentaron dentro del capítulo 3.

Si se realiza una gráfica comparativa entre los resultados obtenidos por parte de los

componentes CA que integran el conjunto de pruebas e imágenes, se puede observar con

ello la figura 95 la cual es una gráfica de línea que es útil para mostrar la tendencia de los

resultados obtenidos de las pruebas realizadas.  De este modo, se puede ver que las

pruebas que más éxito tuvieron fueron las realizadas en la tabla número 13, ya que es aquí

donde las componentes CA obtienen un porcentaje de éxito de alrededor del 66%, la

segunda prueba que más éxito tiene son las tablas 19-20 cuyo porcentaje de éxito es del

55%.
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Figura 95 Gráfica comparativa de las componentes CA de las pruebas realizadas

Al comparar esta vez las evidencias mostradas por parte de la componente CH, se puede

observar la gráfica de la figura 96, en la cual se muestra que las pruebas mostradas en las

tablas 3-6 tienen los mejores resultados (tasa de éxito) con el 92.30%, esto quiere decir

que, en esta prueba, el peso de la detección de los padecimientos de Hiperplasia,

prostatitis y cáncer se centraron en esta componente. Por otro lado, se puede notar que en

la tabla número 16 esta componente en particular no aporta ningún resultado positivo (no

agrega información), por ello se puede apreciar una pendiente negativa en esta parte de

la gráfica.

Figura 96 Gráfica comparativa de las componentes CH de las pruebas realizadas
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Mientras tanto, la gráfica de la figura 97 muestra el aporte informativo que tuvo la
componente CV a lo largo de las pruebas realizadas, notando que su aporte más
significativo se obtuvo en la primera prueba (tablas 3-6) con un porcentaje de éxito de
84.62%, por otro lado, en las tablas 19-20 se tiene el segundo resultado con más éxito con
un porcentaje de alrededor del 60%. Cabe señalar que, si se comparan ambos resultados,
el resultado con mayor relevancia es el segundo, ya que es aquí donde directamente se
trabajan con un conjunto de imágenes proporcionado por el patólogo y se trozan las
imágenes para delimitar y clasificar los padecimientos.

Figura 97 Gráfica comparativa de las componentes CV de las pruebas realizadas

Siguiendo con el análisis de resultados, en la figura 98 se muestra una gráfica comparativa
de los resultados de la tasa de éxito que arrojó la componente CD a lo largo de las pruebas
realizadas. Al respecto a esta gráfica, se puede apreciar que los resultados de las tablas 3-
6 y 9 se mantienen constantes, pero caen abruptamente en la tabla 13, lo cual nos sugiere
que en esta prueba esta componente no aportó información alguna. Es la tabla número
quien se queda con la mejor tasa de éxito de alrededor del 55%, lo cual nos dice que la
correlación de las imágenes al utilizar el PCA superó la barrera del 50% de identificación
correcta.
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Figura 98 Gráfica comparativa de las componentes CD de las pruebas realizadas

Es cierto, que se obtuvieron resultados bajos en cuanto a identificación, pero se podría

mejorar estos resultados aplicando la técnica mencionada en el capítulo 3 por medio de

compuertas lógicas. Al mismo tiempo, es necesario agrandar el conjunto de imágenes

para tener una mejor precisión en el programa del PCA, y delimitarlas conforme al

padecimiento, es decir, que cada imagen (muestra) contenga solo el padecimiento que se

va a analizar. Lo cierto es que las imágenes médicas utilizadas para la realización de este

trabajo son muy complejas y los patrones que se muestran en cada una de ellas también

lo son, por eso hace falta una ayuda más especializada de los patólogos y especialistas en

cáncer para realizar una mejor clasificación y obtener resultados más concluyentes.

En virtud de los resultados, no se alcanzó un porcentaje que pudiera representar un alto

nivel de identificación de las muestras (80-90%), por ello se concluye que hace falta

aplicar filtros más exactos que logren ayudar al PCA en la identificación de los patrones

contenidos en cada tejido prostático, a pesar de que la técnica de componentes principales

es muy exacta.
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4.2 Trabajo futuro

Si bien es cierto, que en algunos de los resultados mostrados en el capítulo 3, las pruebas

realizadas superaron el 50% e incluso alcanzaron algunas el 60% de efectividad

superando el desempeño de clasificación que se habría podido obtener con otras técnicas,

hace falta incrementar el desempeño de este trabajo, para ello se proponen los siguientes

puntos como trabajo futuro:

 Implementación de filtros con mayor resolución que las Wavelet.

 Incrementar el conjunto de imágenes para las pruebas con PCA.

 Comprobar la efectividad de otras técnicas estadísticas para la correlación de

muestras.

 Realizar un estudio comparativo del desempeño de clasificación de las distintas

técnicas estadísticas.
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