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RESUMEN

RESUMEN 

En esta investigación se presenta el desarrollo de un sistema de detección de 

microcalcificaciones en mamografías digitales. Una mamografía es una radiografía del 

seno, la cual, es utilizada para detectar lesiones, una de estas lesiones son las 

microcalcificaciones. Las microcalcificaciones son pequeños depósitos de calcio en el 

tejido mamario que aparecen como puntos brillantes en la imagen y pueden ser 

indicadores de la presencia de cáncer de mama ó de algún tumor. Una mamografía es 

una imagen digital de la radiografía del seno. 

Este sistema tiene por objetivo ayudar al médico al diagnóstico de la enfermedad, ya 

que le ayuda a discernir entre las microcalcificaciones y el resto del tejido, debido, a que 

en algunas ocasiones son poco perceptibles al ojo humano, a esto se le atribuye, el tipo 

de tejido del seno y algún tipo de ruido adquirido en el proceso de la toma de la 

mamografía o mediante el proceso de digitalización de la misma. 

El sistema propuesto para la detección de microcalcificaciones esta formado por las 

siguientes etapas: preprocesamiento, segmentación, extracción de características y 

clasificación.  
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La etapa de prepocesamiento se realiza para  adecuar las imágenes de mamografía, con 

el objetivo de eliminar el ruido en la imagen, mejorar el contraste y diferenciar el tejido  

de las posibles lesiones. Este proceso se realiza aplicando un filtro de mediana y el 

negativo de la imagen. Teniendo el negativo de la imagen se realiza la Transformada 

Discreta Wavelet de un nivel de descomposición, para ubicar mejor las zonas de interés 

y facilitar la segmentación de la imagen.  

La etapa de segmentación de la imagen, divide ó separa las regiones de interés en sus 

partes constituyentes u objetos.  Una vez segmentada la imagen se procede a extraer las 

regiones de interés, obteniendo los patrones de microcalcificaciones, los cuales, son 

introducidos a una red neuronal para su clasificación, la que determinará si el patrón 

pertenece a una microcalcificación o no.  

Las imágenes de mamografía empleadas en esta investigación fueron tomadas de la 

Base de Datos de The Mammographic Image Analysis Society (MIAS). 
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ABSTRACT 

In this investigation, the development of a system for detecting microcalcifications in 

digital mammography is presented. A Mammogram is an X-ray breast, which is used to 

detect lesions, one of these injuries are microcalcifications. The microcalcifications are 

tiny calcium deposits on breast tissue that appear as bright spots on the image and they 

can be indicators of the presence of breast cancer or some tumor.  A digital 

mammogram is a digital image of the breast X-ray. 

The proposed system has the objective to help the doctors for the breast cancer 

diagnostic since it helps to discern between microcalcifications and the tissue rest, 

owing that to in some occasions they are little noticeable for the human eye, since we 

bear on mind the kind of breast tissue and some kind of noise acquired in the 

digitalization process of it. 

The system for microcalcifications detection is formed by the next stages: preprocessing, 

segmentation, feature extraction and classification. 

The preprocessing stage is carried out adequate mammogram images, it has the 

objective to eliminate the noise in the image, improve contrast and differentiate between  
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Tissue of the possible lesions. This process is carried out applying a median filter and 

the negative image. Having the negative image, we apply discrete wavelet transform of 

one  

decomposition level to better ubication of interest regions and facilitate the 

segmentation the image. 

The segmentation stage of the image divides or separates the regions of interest in its 

constituent parts or objects. Once the image was segmented we proceed to extract the 

regions of interest, obtaining the microcalcifications patterns, which are classified by a 

neural network, this determines if the pattern belongs to one microcalcification or not. 

The mammograms images used on this research were taken of “The Mammographic 

Image Analysis Society” base data. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1. INTRODUCCIÓN

El reconocimiento de objetos, patrones, carácteres e imágenes en la actualidad es un 

campo de investigación muy amplio, debido a la infinidad de aplicaciones. Para resolver 

un problema de Reconocimiento se cuenta con una amplia cantidad de métodos, 

algoritmos y técnicas de Procesamiento Digital del objeto a reconocer. La presente 

investigación se basa en el estudio de imágenes de mamografía y de los patrones 

representativos (microcalcificaciones) que contengan las mismas para ayudar al médico 

a la detección temprana de posible cáncer de mama. 

 El cáncer de mama  es la primera causa de mortalidad en mujeres a nivel mundial y la 

segunda causa de muerte en México. Éste es el tipo de lesión cancerigena de mayor 

incidencia en las mujeres. Se atribuye que 1 de cada 10 mujeres mayores de 25 años 

pueden llegar a presentar este tipo de lesión a lo largo de su vida, de la cual, se 

desconoce la causa directa que lo provoca. En ausencia de una prevención efectiva, la 

detección temprana y un tratamiento eficaz son los únicos medios para reducir la 

mortalidad por cáncer de mama.  

Actualmente, los métodos más empleados para el diagnostico temprano de cáncer de 

mama son: el autoexamen y la mamografía. Mediante la autoexamen, es posible detectar 

bultos u otros cambios palpables en el seno, que puedan indicar la presencia de algún 

tumor. La mamografía es actualmente el método más eficaz para la detección temprana 

de cáncer de mama, la cual,  es un examen no invasivo de las glándulas mamarias por 

medio de una imagen de rayos X  de alta resolución y de baja radiación.  
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En ella se pueden detectar entre un 85 y 90 % de los tumores, incluso antes de que se 

puedan detectar por la palpación u autoexamen, reduciéndose el número de casos fatales 

hasta en un 30%. Si bien esta técnica es la única arma contra este tipo de cáncer, sólo el 

15-30% de la población femenina se somete al diagnóstico, debido a: 

• Desagradable experiencia física que supone. 

• La experiencia del médico especialista en la interpretación de ellas, es vital para 

emitir un diagnóstico acertado. 

Uno de los mayores problemas que se presenta en la detección de lesiones en imágenes 

de mamografía viene dado por la subjetividad con que el experto humano analiza dichas 

imágenes. En muchos casos, la experiencia del médico especialista encargado de 

interpretar la imagen, es un factor determinante en el diagnóstico final. Sin embargo, 

aún en los casos en los que el radiólogo tiene un grado elevado de experiencia, el 

diagnóstico resulta una tarea complicada debido a: 

• Escasa calidad en la imagen. 

• Ocultación de objetos debido al paso de 3D a 2D. 

• Lesiones difícilmente visibles al ojo humano debido a su reducido tamaño. 

• Subjetividad en la interpretación. 

• Fatiga y falta de concentración. 

Es por ello, que al contar con una herramienta computacional de apoyo al radiólogo en 

la detección de microcalcificaciones en imágenes de mamografía, ayudaría al 

especialista a emitir un diagnóstico más eficaz y temprano de cáncer de mama, que si 

solamente él analizará la imagen. Además se reducirían la realización de biopsias 

innecesarias.  En conclusión, la mamografía es la técnica ideal para el diagnóstico 

temprano de cáncer de mama, porque no es invasiva (no cirugía) y porque en ella se 

pueden visualizar adecuadamente las microcalcificaciones. Por lo que, una técnica es 

ideal, debido a que permite detectar el cáncer antes de que se infiltre en el tejido 

circundante. 
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Las microcalcificaciones son pequeños depósitos de calcio alojados en el tejido 

mamario, y suelen ser indicadores primarios de la presencia de cáncer de mama.  

Teniendo que entre el 30% y el 50% del cáncer de mama en el mundo es diagnostica  

gracias a la detección de microcalcificaciones. 

1.2. OBJETIVO

El objetivo de esta investigación es el Desarrollo de una metodología y en 

consecuencia un algoritmo para la detección automática de microcalcificaciones en 

imágenes de mamografía digital, mediante la implementación de técnicas de 

procesamiento de imágenes y de Redes neuronales artificiales, con el propósito de 

apoyar al especialista en la detección y diagnóstico temprano de cáncer de mama. 

1.3. METAS

Las metas que se llevarán a cabo en está investigación son: 

• Investigar y seleccionar patrones representativos en imágenes de mamografía. 

• Investigar, identificar y analizar técnicas ó algoritmos de procesamiento digital 

de imágenes empleados en el reconocimiento de patrones en imágenes de 

mamografía. 

• Investigar y desarrollar una metodología y su algoritmo de reconocimiento de 

microcalcificaciones empleando las técnicas más adecuadas.  

• Investigar e implementar una red neuronal de retropropagación, la cual permita  

llevar a cabo el reconocimiento de microcalcificaciones en mamografías.   
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• Analizar y evaluar los resultados experimentales, así como, dar 

recomendaciones prácticas. 

1.4. JUSTIFICACIÓN

El papel que desempeña el radiólogo en la detección de cáncer de mama, involucra la 

interpretación de mamografías para la detección de lesiones potenciales en su 

diagnóstico. Dicha interpretación puede verse obstruida por la gran variabilidad en la 

apariencia normal y anormal del tejido del seno dentro de una imagen. Debido a esto el 

radiólogo se ve limitado a dar un diagnóstico con mayor certeza. 

Por lo que, al desarrollar un algoritmo de reconocimiento automático de 

microcalcificaciones en imágenes médicas de mamografía se pretende dar apoyo al 

radiólogo en la detección y el diagnóstico temprano de cáncer de mama.  

1.5. ORGANIZACIÓN DE LA TESIS

Este trabajo está conformado por 6 capítulos a través de los cuales se desglosan las 

etapas que conforman el diseño del sistema propuesto para el reconocimiento de 

microcalcificaciones en imágenes de mamografía. 

� En el capítulo 1, se expone la introducción, objetivo, metas y justificación a 

alcanzar en esta tesis. 

� En el capítulo 2, se hace una breve revisión de los tipos de imágenes médicas 

existentes, así como sus respectivas características. 
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�  En el capítulo 3, se aborda el análisis de la mamografía, técnica más eficaz para 

detectar anormalidades en el seno de la mujer y detectar tempranamente el 

cáncer de mama. Por último, se investigan y revisan las bases del procesamiento 

de imágenes médicas. De las cuales posteriormente saldrá la metodología para 

realizar el algoritmo.  

� El capítulo 4, esta constituido por el sistema propuesto para la detección de 

microcalcificaciones. 

� En el capítulo 5, se presenta la simulación computacional, las pruebas y los 

resultados experimentales obtenidos del sistema propuesto. 

� En el capítulo 6, se presentan las conclusiones de la investigación y las 

recomendaciones para trabajos futuros. 
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CAPÍTULO 2 

IMAGENOLOGÍA MÉDICA 

2.1. INTRODUCCIÓN

El análisis de imágenes médicas se ha convertido en un campo muy extenso, en el que, 

se ven involucradas todas las  especialidades y sub-especialidades de esta ciencia 

encargada del cuerpo humano. Debido a que es  una herramienta de vital importancia 

para el médico de forma cotidiana para establecer  un diagnóstico clínico. Lo que marca 

la pauta  para lo que  hoy se conoce como  Imagenología Médica, en  la cual, los 

principales proyectos se centran en la adquisición y procesamiento de imágenes de 

médicas para emitir diagnósticos  a partir de una ó varias imágenes  del interior  del 

cuerpo humano mediante el empleo de diversas clases de radiaciones.  

La mayor parte de las imágenes médicas provienen de los rayos X, desde su 

descubrimiento y hasta nuestros días,  el 80% de las imágenes médicas  radiográficas se 

siguen imprimiendo en placas (películas radiográficas) sin importar el origen de las 

mismas, aún cuando la  imagen es digital originalmente y se introduzcan degradaciones 

en el proceso de impresión.  

Esta transformación se inició a mediados del siglo XIX con la fusión de disciplinas 

como la Biología, Física, Matemáticas y Química, que trabajando de manera conjunta 

con la Anatomía, Fisiología y Bioquímica, y la incorporación  del desarrollo 

tecnológico a principios del siglo XX en la Electrónica, y Computación, permitieron 

finalmente la creación de técnicas modernas de procesamiento de imágenes, basadas en 

procedimientos matemáticos robustos que en combinación con el mejoramiento de las  
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Computadoras, han producido diferentes métodos para la obtención de imágenes 

médicas así como métodos para el análisis de sus cambios en el tiempo.   

La imagenología médica, por medio de la visualización y medición de características 

anatómicas y funcionales asociadas a órganos internos, actualmente es una de las 

herramientas más poderosas en la medicina y biología moderna. Como herramienta 

diagnóstica ayuda al médico  en la detección e interpretación de lesiones; en cuanto a la 

parte terapéutica proporciona información acerca de la eficiencia y evolución de la 

terapia asignada a un paciente así como la dosis administrada en radioterapia. 

2.2. IMAGENOLOGÍA MÉDICA

En la actualidad, el empleo de las nuevas tecnologías de la información y las 

comunicaciones se ha extendido a todos los ámbitos de la sociedad y, en particular, de 

la medicina. Desde la segunda mitad del siglo XX, la medicina ha sido beneficiada por 

avances revolucionarios en la tecnología médica, que han modificado paulatinamente el 

diagnóstico clínico y la parte terapéutica, dejando al alcance del médico (y de sus 

pacientes) procedimientos, equipos y materiales, que trabajando de forma paralela con 

médicos especialistas se puede llegar a tener un mejor diagnóstico clínico y seguimiento 

de la enfermedad. 

A partir de que Roentgen en 1895 [1], se encontraba trabajando de manera intensa con 

los rayos catódicos en un cuarto oscuro, pudo visualizar un resplandor en un pequeño 

papel  con una cobertura fluorescente, el cual era producido por una energía no visible, 

no conocida, a cual llamó  Rayos “X”. Después vio que esta energía podía también  

atravesar el cartón negro, un libro y madera. Ante tal experimento el científico decide 

probar con la mano de su esposa, colocándola en el papel fluorescente aplicándole los 

rayos X siendo de asombro para él lograr ver los huesos que conforman la mano. Es 

como se incursiona este fenómeno a la medicina, siendo que antes del 8 de noviembre 

de 1895, el diagnóstico médico se llevaba a cabo mediante un pequeño interrogatorio al 

paciente, por la palpación y por la auscultación [2]. Este descubrimiento tuvo un enorme  
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impacto en la medicina por lo que en unos meses posteriores se dio a conocer que se 

realizaban exámenes radiográficos con propósitos médicos. Posteriormente  se impulsó 

el desarrollo de la Especialidad que hoy conocemos como Radiología, donde ya no era 

solo poder ver los huesos del cuerpo humano, sino el poder observar, otras estructuras 

internas como lo era el tubo digestivo, el sistema urinario, los vasos sanguíneos, entre 

otros[2]. 

A medida de que los equipos de rayos X sufrían cambios paulatinamente, haciéndolos 

más eficientes y seguros, se abrió el paso a la nueva creación de imágenes médicas y 

con esto a lo que hoy se conoce como  Imagenología Médica. 

La Imagenología Médica es conocida como la iteración que existe entre  de las 

diferentes  técnicas  de Radiación del tejido humano  y del desarrollo  de la tecnología 

apropiada, para extraer información de vital importancia (médica) clínica.  

2.3. MODALIDADES DE LA IMAGENOLOGÍA MÉDICA

Desde que Roentgen descubrió los Rayos “X” en 1895  y hasta la fecha, los médicos 

han utilizado para realizar los diagnósticos, la información que proporcionan las 

imágenes provenientes del interior del cuerpo humano. Es como si el organismo se 

volviera transparente a nuestros ojos y se pudieran reconocer sus diferentes órganos, e 

identificar sus enfermedades. En un principio, durante muchos años, esto se llevaba a 

cabo mediante el uso de los rayos descubiertos por Roentgen, rayos que no se ven y que 

son imperceptibles al ojos humano; pero que tienen la capacidad  de atravesar las 

estructuras por donde la luz del sol no puede pasar, ni se puede llegar a observar con 

nuestra vista, en forma de una imagen, como está presente dentro de ese órgano del 

cuerpo humano.  

Debido  a los avances en la innovación tecnológica para el procesamiento de imágenes 

médicas, en cuanto a la adquisición, almacenamiento y manejo de las mismas, se han 

introducido diferentes tipos de energías y métodos para ser generadas a partir de  
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diversos fenómenos físicos, por lo que surge  un conjunto de modalidades de 

adquisición de imágenes mejor conocidas como Modalidades de la Imagenología 

Médica [1]. 

Estas Modalidades de Imágenes médicas se diferencian principalmente por el tipo de 

información que se detecta. Cada modalidad muestra una representación diferente de los 

órganos ó de su funcionamiento [4].  

Las Modalidades de Imágenes Médicas más comunes en la Imagenología Médica son: 

• Radiografía. 

• Ecografía (ultrasonido). 

• Tomografía Axial Computarizada (TAC). 

• Resonancia Magnética (MRI). 

• Medicina nuclear. 

Cabe señalar que todos estos métodos se complementan entre sí, debido a que cada uno 

de ellos tiene un funcionamiento en particular, por lo que todos deben ser bien 

conocidos; y no debe de creerse que lo nuevo ha sustituido a lo anterior, es decir, que 

los rayos X deben de eliminarse por obsoletos. Los rayos X que fundó Roentgen, siguen 

todavía constituyendo un poderoso instrumento de diagnóstico para las enfermedades 

del aparato respiratorio, del tubo digestivo, del sistema osteoarticular, en el sistema 

nervioso central, en el cuerpo femenino, por mencionar algunos. El cuerpo femenino, es 

el que más se ha favorecido con las nuevas tecnologías radiológicas, siendo en el que 

esta investigación de tesis se centra. 
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2.3.1. Principios de los Rayos X

Los rayos X fueron descubiertos  en 1895 por el físico alemán Wilhelm Conrad 

Roentgen de forma accidental,  mientras estudiaba los rayos catódicos en un tubo de 

descarga gases de alto voltaje, este tubo estaba dentro de una caja de cartón negro, 

observo que una pantalla de platinocianuro de bario, que se encontraba cerca, emitía luz 

fluorescente, siempre que el tubo estaba en funcionamiento. Tras el análisis y 

experimentos determino que la fluorescencia se debía a una radiación invisible más 

penetrante que la radiación ultravioleta y la propiedad de penetrar los cuerpos opacos, 

debido a las características presentadas por ésta radicación entonces desconocida, de ahí 

su nombre Rayos X [3]. 

El físico, continúo un intenso estudio de estos desconocidos rayos, fue el  22 de 

diciembre 1985, al no poder manejar el mismo un carrete, una placa fotográfica de 

cristal y colocar su mano sobre ella, le pide a su esposa que coloque la mano sobre la 

placa, al revelar la placa de cristal estaba la mano de su esposa Berta, la primera imagen 

radiográfica del cuerpo humano, es así como nace una de las herramientas mas 

importantes de la medicina. 

Los rayos X es una radiación electromagnética de la misma naturaleza que las ondas de 

radio, las ondas microondas, los rayos infrarrojos, ultravioleta, gamma y luz visible. Los 

rayos X tienen una radiación electromagnética  cuya longitud de onda va desde unos 

10 nm hasta 0,001 nm (1 nm o nanómetro equivale a 10-9 m) [3]. 

Desde que Roentgen descubrió que los rayos  X, permiten captar la estructura ósea, se 

ha desarrollado la tecnología necesaria para su uso en la medicina. La radiología es la 

especialidad médica que emplea la radiografía como ayuda de diagnósticos, en la 

práctica, el uso mas extendido de los rayos X [5]. 

Los rayos X son especialmente útiles en detección de enfermedades del esqueleto, 

aunque también se utiliza para diagnosticar enfermedades de los tejidos blandos. En 

otros casos, el uso de los rayos X no es muy útil, estos casos son la observación del  
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cerebro o músculos, alternativas para estos casos son tomografías, resonancias 

magnéticas o los ultrasonidos [6]. 

Los rayos X pueden realizarse de forma ambulatoria, o como parte del cuidado 

hospitalario [7]. Aunque cada facilidad puede tener protocolos específicos, 

normalmente el procedimiento de los rayos X sigue este proceso: 

• Se le pedirá al paciente que se quite la ropa o joyas que puedan interferir con la 

exposición del área del cuerpo que va a examinarse. Se le dará al paciente una 

bata para que se la ponga si debe quitarse la ropa.

• Se coloca al paciente en una mesa de rayos X, que sitúa cuidadosamente la parte 

del cuerpo que va a ser radiografiada entre la máquina de rayos X y un cassette 

que contiene la película de rayos X. Algunos exámenes se pueden realizar con el 

paciente sentado ó de pie. 

• Las partes del cuerpo que no vayan a ser radiografiadas pueden cubrirse con un 

delantal de plomo (escudo) para evitar su exposición a los rayos X. 

• El haz de rayos X se enfoca en la zona que va a ser fotografiada. 

• El paciente debe permanecer inmóvil o la imagen será borrosa. 

• El tecnólogo se sitúa detrás de una ventana protectora y toma la imagen. 

• Dependiendo de la pieza del cuerpo bajo estudio, deben hacerse rayos X desde 

diferentes ángulos, como la vista frontal y lateral durante unos rayos X de tórax. 
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2.3.2. Radiografía

La aplicación más general de radiación en medicina, son las radiografías, es decir, el 

uso de los rayos X. Los rayos X son una forma de radiación electromagnética (como la 

luz), tienen una gran energía y por ello pueden penetrar a través  del cuerpo humano y 

tener como resultado una imagen anatómica de interior del cuerpo grabada  en una placa 

fotográfica [3].  Por lo que, la Radiografía consiste en la obtención de una imagen de la 

zona anatómica que se desee radiografiar  atravesando el cuerpo del paciente, donde los 

Rayos “X” son absorbidos más fuertemente por los huesos (estructuras densas) que 

aparecerán en un tono blanco, mientras que las estructuras blandas (músculos, grasa y 

líquidos) se visualizarán en tonos de grises así como la estructuras que contengan aire se 

verán en un tono negro, al momento de que la imagen quede impresa en una película 

fotográfica [8].  

Las radiografías se realizan con el propósito de que el especialista médico pueda 

obtener un diagnóstico de la enfermedad o  de algún problema de la salud. En algunos 

casos, la radiografía es el primer paso antes de descartar o diagnosticar fracturas óseas, 

tumores cancerigenos, quistes o infecciones entre otras causad de enfermedad.  

Radiografía convencional 

Figura 2.1. Radiografía de tórax. 
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Las radiografías pueden llevarse acabo en gran cantidad del cuerpo humano como 

pueden ser: 

• Rx de tórax. 

• Rx de abdomen. 

• Rx de cuello. 

• Rx de columna vertebral. 

• Rx de manos. 

• Rx de cráneo. 

• Rx de huesos. 

• Rx de extremidades. 

• Rx articulaciones. 

• Rx en senos. 

  

2.3.3. Ecografía

También conocida comúnmente como ultrasonido, la Ecografía es un método para el 

diagnóstico; que utiliza las ondas ultrasónicas para producir imágenes de estructuras 

internas del cuerpo humano. Las ondas sonoras son emitidas por máquinas hacia el 

interior del cuerpo que al chocar con los órganos, rebotan en forma de eco, el cual es 

analizado por medio de computadoras [9].  

El medio idóneo de propagación de las ondas es precisamente cualquier estructura con 

alto contenido de agua. Es por ello que no se utiliza para estudiar tejido óseo u órganos 

con elevado contenido aéreo (cavidades con aire), porque los ultrasonidos en tal caso no 

hacen eco y siguen su camino sin retorno. 

El resto de las estructuras blandas pueden ser bien exploradas. Se usa para la 

visualización de hígado, vesícula biliar, riñones, vejiga, páncreas, bazo, corazón y 

estructuras vasculares. Su aplicación más importante se da en Gineco-obstetricia, pues  
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permite diagnosticar un embarazo, sin producir daño ni a la madre, ni al producto. Las 

imágenes del feto suelen ser tan fidedignas, que usualmente permiten conocer su sexo, 

así como cualquier alteración del desarrollo normal. 

La información que proporcionan las ecografías también ayuda a que los médicos 

puedan manejar mejor y más rápidamente los procedimientos de biopsia (cuando se 

toman muestras de tejido vivo), aspiración y drenaje de abscesos, u hematomas. 

Los equipos de ultrasonido producen un haz ultrasónico, las estructuras que son 

atravesadas por estas ondas oponen resistencia al paso del sonido (impedancia sónica), 

de manera parecida al comportamiento de la luz ante un espejo, provocando la 

producción de reflexiones (ecos) que son detectados, registrados y analizados por 

computadoras y para obtener la imagen en pantalla, vídeo o papel. El médico puede 

congelar la imagen producida en un momento determinado [9]. 

Figura 2.2. Imágenes de Ecografía. 

La ecografía  se utiliza en dos campos fundamentalmente: 

Diagnóstico. 

El ultrasonido sirve para conocer las condiciones de los órganos del cuerpo humano 

(algunos de los más modernos equipos describen el flujo sanguíneo o el funcionamiento 

de las vísceras), más que para modificar las condiciones de salud del paciente. 
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La principal aplicación del ultrasonido diagnóstico es en el campo de la Gineco-

obstetricia porque permite monitorear al feto a lo largo de la gestación con posibilidades 

muy amplias de exploración, sin riesgo alguno. 

Terapéutico. 

Los ultrasonidos son ondas de naturaleza mecánica que producen tres efectos 

principales:  

Mecánico.  

Permite que las células o moléculas se muevan (éste es el principio de la eliminación de 

placa dentó bacteriana por ultrasonido).  

Térmico.  

Las ondas sonoras pueden producir calor.  

Químico.  

El ultrasonido también puede modificar las propiedades de la materia.  

Estos efectos son utilizados fundamentalmente en traumatología y ortodoncia, aunque 

las dosis e intensidades son diferentes a los casos en los que el ultrasonido es empleado 

como método diagnóstico. 

2.3.4. Tomografía Axial Computarizada (TAC)

En los últimos cuarenta años se ha logrado obtener imágenes radiográficas de sólo plano 

del cuerpo, ya sea transversal o longitudinal. Esta técnica es conocida como tomografía. 

Si la imagen es de un plano transversal, es decir, perpendicular al eje vertical del cuerpo, 

y su análisis se realiza con una computadora, la técnica se conoce como Tomografía 

Axial Computarizada (TAC). 
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La TAC es un método de diagnóstico médico que permite obtener imágenes del interior 

del cuerpo humano mediante el uso de los Rayos “X”, a manera de rebanadas 

milimétricas transversales, con el fin de estudiar a detalle la parte del organismo 

deseada, este método puede aplicarse desde la cabeza hasta los pies. La forma en que se 

obtienen este tipo de imágenes es mediante el uso de un tuvo de Rayos “X” giratorio 

denominado tomógrafo, queda vuelta alrededor del paciente, sobre el plano de interés, 

emitiendo una radiación que atraviesa el cuerpo desde varios ángulos[8]. 

Con el método TAC es posible obtener  imágenes de planos delgados (un centímetro) 

del cuerpo, en el que, se pueden distinguir estructuras internas de las distintas partes del 

organismo, lo que facilita el diagnostico de fracturas, hemorragias internas, tumores o 

infecciones en los distintos órganos. De igual forma se puede conocer la morfología de 

la médula espinal, los tumores o derrames en el canal medular, o medir la densidad ósea. 

La Tomografía Axial Computarizada ha representado otro gran avance en el diagnóstico, 

ya que permite estudiar con precisión la anatomía de una región, así como las 

alteraciones propias de enfermedades. Por lo que el médico cuenta con un diagnóstico  

por imagen más preciso que le permite seleccionar el tratamiento más adecuado y 

brindar un pronóstico más acertado antes tomar la decisión de llevar a cabo una cirugía. 

(a) (b) 

Figura 2.3. (a) Tomógrafo, (b) imagen de tomografía. 
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Este tipo de imagen es de gran utilidad para la exploración prácticamente de todo el 

cuerpo, aunque se utiliza principalmente en las siguientes áreas: 

• Tórax  

• Abdomen  

• Sistema cardiovascular  

• Sistema músculo esquelético. 

Los beneficios obtenidos mediante este método son: 

• Proporciona imágenes de alta fidelidad a bajo costo.  

• La radiación a la que se expone el paciente es mínima.  

• La amplia gama de tonos gris que maneja, permite identificar con precisión los 

diferentes tejidos involucrados en el estudio.  

• En algunos aparatos la dosificación del medio de contraste se controla por 

computadora.  

2.3.5. Imágenes por Resonancia Magnética (IRM)

La resonancia magnética es el más reciente avance tecnológico de la medicina para el 

diagnóstico preciso de múltiples enfermedades, aún en etapas iniciales. Está constituida 

por un complejo conjunto de aparatos emisores de electromagnetismo, antenas 

receptoras de radio frecuencias y computadoras que analizan datos para producir 

imágenes detalladas, de dos o tres dimensiones con un nivel de precisión nunca antes 

obtenido que permite detectar, o descartar, alteraciones en los órganos y los tejidos del 

cuerpo humano, evitando procedimientos molestos y agresivos como melografía 

(punción lumbar), artrografía (introducción de medios de contraste en articulaciones) y 

otros que involucran una agresión o molestia para el paciente [8]. 
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Para producir imágenes sin la intervención de radiaciones ionizantes (rayos gama o X), 

la resonancia magnética se obtiene al someter al paciente a un campo electromagnético 

con un imán de 1.5 Tesla, equivalente a 15 mil veces el campo magnético de nuestro 

planeta.  

Este poderoso imán atrae a los protones que están contenidos en los átomos de 

hidrógeno que conforman los tejidos humanos, los cuales, al ser estimulados por las 

ondas de radio frecuencia, salen de su alineamiento normal. Cuando el estímulo se 

suspende, los protones regresan a su posición original, liberando energía que se 

transforma en señales de radio para ser captadas por una computadora que las 

transforma en imágenes, que describen la forma y funcionamiento de los órganos [8]. 

En una pantalla aparece la imagen, la cual es fotografiada por una cámara digital, para 

producir placas con calidad láser que son interpretadas por los médicos especialistas. 

(a) (b) 

Figura 2.4. (a) Instrumento de Resonancia Magnética, (b) Imagen Resonancia Magnética. 
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Las Imágenes por Resonancia Magnética se emplean principalmente: 

• Para la valoración de múltiples padecimientos y alteraciones corporales del 

sistema nervioso central, incluyendo cualquier área del cerebro o columna 

vertebral.  

• En padecimientos de ojos, oídos, senos paranasales, boca y garganta.  

• Para valorar cualquier alteración en áreas que abarcan cabeza, cara y cuello.  

• En diversas enfermedades de difícil diagnóstico que involucren estructuras del 

tórax o abdomen, incluyendo corazón, pulmones, glándulas mamarias, hígado, 

bazo, páncreas, riñones, útero, ovarios, próstata, etcétera. 

• En la evaluación integral de tumores de cualquier tipo.  

• En la valoración de alteraciones en arterias y venas.  

• En lesiones óseas o de músculos, ligamentos, tendones, articulaciones de todo 

tipo y región: Hombro, codo, muñeca, mano, cadera, rodilla, tobillo, pie, 

mandíbula. 

2.3.6. Imágenes de Medicina Nuclear

Las imágenes por emisión se basan en la detección de la radiación emitida por cada 

punto de un órgano luego de administrar al paciente una sustancia que incluye trazas de 

un radioelemento, el cual tiene un periodo de vida muy corto y se degrada hasta 

convertirse en una sustancia inerte. Esta modalidad generalmente proporciona imágenes 

cuya intensidad cuantifica el funcionamiento del órgano, proporcionando información 

acerca de la capacidad de tal órgano de asimilar o transformar la sustancia que se ha  
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inyectado. Cada radioelemento es específico para el órgano y la función que se desea 

estudiar (por ejemplo el isótopo de yodo se utiliza para estudiar la glándula tiroides 

mientras que el thaliun se usa para estudiar los tejidos cardiacos). La adquisición se 

efectúa midiendo la distribución del radioelemento en el órgano.  

Generalmente se usan tres esquemas de adquisición: la gammagrafía en donde la 

emisión de radioelemento se detecta en un arreglo de sensores fijo produciendo una 

imagen 2D. Los otros dos esquemas son de tipo tomográficos y corresponden a la 

emisión de fotones gamma únicos (Single Photon Emission Tomography: SPECT) e 

imágenes por emisión de positrones (PET: Positron Emission Tomography) [10]. En el 

primer caso (SPECT), la fuente de radiación es un emisor gamma. Los fotones gamma 

se detectan usando una cámara de cintilación rotativa [11]. La distribución de fotones 

gamma emitidos según una dirección dada constituye una proyección. Repitiendo el 

proceso para múltiples direcciones es posible determinar la distribución del 

radioelemento en el interior del cuerpo al utilizar técnicas de reconstrucción 

tomográfica. En la imagenología por emisión de positrones (PET), el trazador emite 

positrones (rayos beta) los cuales no se pueden medir directamente, sin embargo, 

cuando un positrón choca con un electrón emite dos fotones gamma que se propagan en 

direcciones opuestas. La detección casi simultanea de los dos fotones a ambos lados del 

paciente, permite localizar espacialmente la ubicación del choque de las partículas o 

aniquilación. La detección se realiza en un arreglo en fotomultiplicador [10], [11]. 

(a) (b)

Figura 2.5.  (a) SPECT, (b) PET. 
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La principal limitación de esta modalidad consiste en requerir una infraestructura muy 

costosa que debe incluir un ciclotrón para generar sustancias radioactivas con un 

periodo de vida que está entre 5 minutos y media hora aproximadamente. 

Adicionalmente se requiere de un laboratorio químico que permita la síntesis de 

sustancias asimilables por el organismo las cuales son marcadas con el trazador 

radioactivo. SE requiere adicionalmente del tomógrafo para realizar la adquisición y un 

sistema computacional para procesar las imágenes y realizar la reconstrucción 

tomográfica. 

2.4. CONCLUSIONES

En este capítulo se presentó el  estado del arte de la imagenología médica, en el cual se 

definió el significado de  la imagenología médica, y sus modalidades más comunes 

existentes en la literatura. Así como la importancia que ha adquirido el análisis de 

imágenes médicas a través de distintos dispositivos de adquisición de las mismas  para 

contar con imágenes confiables con el propósito de realizar  un diagnóstico más preciso. 
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CAPÍTULO 3 

ESTADO DEL ARTE 

3.1. INTRODUCCIÓN

Aunque la incidencia del cáncer de mama varía dependiendo del país, es un hecho 

ineludible que este tipo de cáncer se ha convertido en la segunda causa de mortalidad. 

Como se verá en el presente capítulo, actualmente el método más empleado para la 

detección precoz de cáncer de mama, además de la autoexploración, es, la mamografía 

mediante rayos X. Técnica, que  a pesar de ofrecer una gran sensibilidad puede no 

detectar ente un 10% y un 25% de las lesiones. Las causas fundamentales de estos 

errores son atribuibles tanto a la dificultad intrínseca que conlleva analizar una 

mamografía como a los  factores humanos.   

En este capítulo, se habla acerca de la importancia de la detección temprana de cáncer 

de mama a través de la detección de microcalcificaciones mediante el análisis de una de 

mamografía, método actualmente con el que cuenta el radiólogo para detectar anomalías 

en el seno de una mujer. También se revisan las técnicas empleadas para el 

procesamiento de imágenes médicas digitales, al igual, que los sistemas para el 

reconocimiento de patrones.  
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3.2. CÁNCER DE MAMA

El cáncer de mama es el tipo de cáncer con mayor incidencia en mujeres de edad media 

y es la causa más común de muerte por cáncer en la mayoría de los países. En nuestro 

país ocupa el  segundo lugar de incidencia en la población general ocupa (10.6%) y en 

las mujeres (16.4%), con un incremento en la mortalidad de 3.6. Este tipo de cáncer se 

puede detectar tempranamente a través de exámenes clínicos y exploratorios. 

3.2.1. Factores de Riesgo

La variedad geográfica en cuanto a incidencia y mortalidad, entre los diferentes países, 

muestra que el riesgo de cáncer de mama está determinado por factores ambientales y  

de estilo de vida. Se han homogenizado muchos factores de riesgo para el cáncer de 

mama, sin embargo, la mayor parte de ellos se relacionan con un riesgo moderado. Un 

factor de no es equivalente a causal, dado que, por sí mismo no es suficiente para que 

aparezca el cáncer. Entre los principales factores de riesgo se encuentran: 

• Factores de alto riesgo: Se encuentran relacionados con el sexo femenino, edad 

mayor de 50 años, antecedentes familiares, alteraciones genéticas, nuliparidad, 

edad tardía en el primer embarazo, obesidad, escasez de ejercicio, edad precoz 

de la menarquia, menopausia tardía, lesiones hiperplásicas, raza blanca, por 

mencionar algunas.  

• Factores no controlados: Los factores de riesgo son tomados en cuenta para la 

prevención, sin embargo, existen factores que no pueden ser modificados por el 

especialista, como son: factores genéticos, factores personales (paridad, edad 

menarquia, nivel socioeconómico, raza, etc.), por lo que, generalmente se 

sugiere mejorar el estilo de vida. Aunque no existen otros medios para prevenir 

la enfermedad, su tratamiento se inicia con el diagnostico temprano de la 

enfermedad, conocido como técnicas de diagnóstico. 
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3.2.2. Técnicas para el Diagnóstico de Cáncer de Mama

De las diversas técnicas existentes para el diagnostico de cáncer de mama ninguna 

cuenta con la certeza absoluta en sus predicciones, en ellas se puede llegar a un 

diagnóstico como puede ser: diagnosticar como enfermo a un paciente sano (Falsos 

Positivos) ó diagnosticar a un paciente como sano cuando esta enfermo (Falsos 

negativos), por lo que, se recomienda una combinación de exámenes y su repetición 

periódica. Se cuenta con las siguientes técnicas para el diagnóstico de cáncer de mama, 

las primeras cinco se conocen como no invasivas: 

1. Autoexamen: Es realizado por la paciente, la cual, trata de ubicar cambios en la forma, 

tamaño y textura de la mama (nódulos, retracción del pezón, presencia de secreciones y 

dolor no habitual). 

2. Examen médico: Es realizado por el médico especialista, el cual, consiste en un 

examen clínico y en la elaboración y seguimiento del historial clínico de la paciente. 

3. Mamografía: Es el método ideal para llevar a cabo el diagnóstico precoz del cáncer 

de mama, el cual,  es indoloro y se realizan un mínimo de 2 mamografías de cada mama 

en diferentes posiciones. El especialista determinará la necesidad de realizar otras 

mamografías más especificas ya sean focalizadas o ampliadas (ver 3.3.1). Es 

recomendable para mujeres a partir de los cuarenta años. 

4. Ecografía mamaria: La ecografía permite generar una imagen a partir del eco 

recibido de una secuencia de ultrasonidos. La idea de esta técnica radica en que permite 

distinguir los quistes (tumores benignos formados por líquido) de las masas sólidas 

(nódulos cancerosos), mientras, que en la mamografía las masas y los quistes tienen un 

aspecto muy parecido. Una ventaja de la ecografía frente a la mamografía es que, la 

primera, puede tomarse prácticamente desde cualquier ángulo, además, de ser 

inofensiva y puede repetirse sin consecuencias para la paciente. Para el caso de la mujer 

adulta, la ecografía se utiliza como elemento de diagnóstico complementario de la 

mamografía. Mientras que en la mujer adolescente o muy joven, comúnmente, se utiliza  
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la ecografía como primer elemento de diagnóstico. Sin embargo, la ecografía a pesar de 

que ofrece un buen contraste, cuenta con una resolución espacial muy pobre. 

5. Resonancia Magnética Nuclear (RMN): Esta técnica utiliza un potente campo 

magnético y ondas de radio, donde, los distintos tejidos absorben y reflectan las ondas 

de radio con distinta intensidad en función de su densidad y contenido de agua, de 

manera que a partir del eco generado por dichas ondas, es posible reconstruir una 

imagen muy precisa de los tejidos explorados. Adicionalmente, se le puede inyectar a la 

paciente un contraste para obtener imágenes de mayor calidad. La RMN permite 

modificar las direcciones del campo magnético y de las ondas de radio, para obtener 

vistas en cualquier plano. Con esta técnica es posible detectar tumores de tamaño 

pequeño, que pueden observarse  en una mamografía o ecografía. Para mujeres que 

tienen implantes o cuentan con mamas muy densas, esta técnica ofrece mejores 

resultados, debido, a que la silicona y los tejidos mamarios densos impiden el paso de 

los rayos X, ensombreciendo parte del tejido mamario. Su principal desventaja es  que 

no distingue los tumores malignos de los benignos. 

6. Biopsia. Se lleva a cabo mediante una aguja o mediante una escisión, donde el tejido 

es extraído y analizado para buscar células malignas. Es una técnica invasiva 

recomendada para confirmar el diagnóstico obtenido con la mamografía. 

3.3. MAMOGRAFÍA

La mamografía es un tipo de imagen radiográfica que emplea bajas dosis de rayos X 

para examinar la glándula mamaria, la cual, es una representación bidimensional del 

grado de atenuación de los rayos X cuando pasan a través de un objeto tridimensional, 

teniendo como resultado, una placa fotográfica que el radiólogo emplea para detectar y 

valorar la presencia de anomalías en esta glándula.  

La mamografía muestra los diferentes elementos que conforman la mama, como son el 

tejido mamario glandular, el tejido graso y así como la piel, como se muestra en la  
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Figura 3.1. El tejido mamario es relativamente denso y en la imagen mamográfica se 

visualiza en tonalidades blancas. El tejido graso es menos denso, por lo que, en la 

mamografía aparece en una tonalidad negra o gris. Por otra parte, las anomalías en el 

seno  tienen una densidad muy similar a la del tejido mamario normal y en la 

mamografía se observan como manchas blanquecinas. 

Representación de la mama 

Figura 3.1. Anatomía de la mama y mamografía. 

La técnica de mamografía se elige debido a que permite detectar el cáncer de mama en 

sus estadios iniciales (cuando el tratamiento es más eficaz) o en estadios más avanzados, 

lo que ha permitido su amplia difusión, llegando a ser un estándar en los estudios 

clínicos.  

 Se recomienda llevarla a cabo  de forma anual en mujeres  a partir de los cuarenta años. 

Desafortunadamente la mamografía cuenta con limitaciones importantes, difíciles de 

eliminar. Una de ellas es, que no logra presentar todos los indicadores posibles del 

cáncer de mama y la otra es, que las características de la imagen no permiten que los 

radiólogos lleguen a diagnósticos concluyentes. 



CAPÍTULO  3                                                                                                                                                                                 ESTADO DEL ARTE

28

Una de las limitaciones  que pueden tener las imágenes de mamografía es el tejido 

predominante con el que cuenta cada mama, el cual, se ve reflejado en la imagen de 

mamografía como una gran variación en la densidad del parénquima mamario. La 

densidad de la mamografía depende de la edad de la paciente, por lo que, en mujeres 

más jóvenes  suelen tener mamas más densas que las mujeres de más edad, aunque 

existe la posibilidad de que mujeres mayores también tengan mamas densas. Sin 

embargo, la información que proporciona el aspecto general de la  imagen acerca del 

tejido predominante  en la mamografía puede ser tejido graso, tejido graso glandular y 

tejido denso como se visualiza en la figura 3.2.  La densidad del parénquima depende de 

la cantidad de tejido conectivo y de tejido glandular en la mama. En las que predomina 

el tejido adiposo, suelen ser menos densas, por lo tanto, son fáciles de analizar con la 

mamografía. 

Tipo de tejido mamario 

Figura 3.2. Tipo de tejido mamario. a) Graso, b) Graso glandular, c) Denso. 

En el proceso para diagnosticar cáncer de mama se aplican una serie de pruebas, entre 

las que se encuentran, las mamografías, las cuales, se emplean en primera instancia. Las 

mamografías suelen ser de dos tipos: 

• Mamografías de detección: Es una radiografía del seno que se emplea para 

detectar cambios en el tejido mamario en pacientes asintomáticas de cáncer de 

mama. Con una mamografía, es posible detectar microcalcificaciones, las cuales, 

son indicadores de la presencia de cáncer de mama ó de algún tumor que no se  
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puede palpar, solo se perciben por medio de una mamografía. Este tipo de 

mamografía emplea el uso de las dos proyecciones básicas a pacientes 

asintomáticas. 

• Mamografías de diagnóstico: Emplean un examen radiológico exhaustivo 

empleando las proyecciones especiales para obtener imágenes más claras y más 

detalladas de cualquier área que se vea anormal en una mamografía de detección. 

También se usan para ayudar al médico a conocer más sobre cambios raros en 

las mamas, como bultos, dolor, engrosamiento, secreción del pezón ó cambio en 

el tamaño o forma del seno. Las mamografías de diagnóstico suelen enfocarse en 

un área específica de la mama y se practican a pacienten sintomáticas. 

La capacidad con la que cuenta el radiólogo para interpretar una mamografía depende 

en gran medida de la calidad de la imagen. El proceso de diagnóstico esta formado por 

dos etapas: 

1. Buscar regiones en la imagen que tengan apariencia diferente a otras regiones, ya sea 

en la misma mama o en la opuesta. 

2. Determinar si las características morfológicas de cada región tiene el aspecto de una 

variación normal o de un proceso benigno. Si no es posible determinar el aspecto, 

entonces se les clasificará como sospechosas y se solicitará análisis adicionales para 

confirmar o descartar la sospecha. 

3.3.1. Proyecciones Radiológicas Básicas

Para estudiar la glándula mamaria se practican dos proyecciones radiológicas básicas, la 

cefálo-caudal (CC) y la medio-lateral oblicua (MLO) de cada mama, siendo importantes 

para entender la relación entre el músculo pectoral y el tejido mamario. Sin embargo, se 

cuenta con proyecciones adicionales conocidas como proyecciones especiales,  
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empleadas cuando exista una falta de visualización de parte del tejido mamario o 

cuando se requiera más nitidez en la imagen.  

1. Proyección Cefálo-Caudal (CC). Se lleva acabo comprimiendo la mama desde 

su zona mas superior, teniendo una vista de arriba hacia abajo. Para evitar 

imágenes dudosas, el pezón debe proyectarse de forma paralela al detector para 

no confundirlo con un nódulo. Esta proyección, nos muestra el tejido medial de 

la mama y el tejido lateral tanto  como sea posible. 

2. Proyección Medio-Lateral Oblicua (MLO). Se realiza formando un ángulo de 

45±  hacia el lado opuesto de la mama quedando completamente comprimida la 

misma. Por lo que, la mama se eleva proyectándola hacia delante, colocando a la 

paciente de forma que la axila quede por encima del borde del detector, evitando 

la formación de pliegues, teniendo  una visión panorámica de toda la mama. 

a) 

b) 

Figura 3.3. Proyecciones Radiológicas básicas. a) Céfalo-Caudal, b) Medio-Lateral Oblicua. 
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3.3.2. Mamografía Digital

Las imágenes tanto analógicas como digitales, están formadas por puntos. En la imagen 

convencional estos puntos son llamados granos, los cuales, se encuentran distribuidos 

de forma irregular en toda la superficie de la película radiográfica, mientras, que en la 

imagen digital estos puntos, se conocen como píxeles, que están distribuidos en una 

cuadrícula o matriz en forma de filas y columnas, donde, cada píxel cuenta con 

información, a la que se le asigna un valor numérico binario utilizando dos dígitos, es 

decir, todo se construye a base de “0” y “1” llamado bit de información. Cuanto mayor 

sea el número de bits de información en cada píxel, se tendrá una mayor capacidad de 

representar múltiples escalas de grises. De igual forma, cuanto mayor sea el número de 

píxeles, mayor será el detalle de la imagen. Esta información queda grabada como un 

archivo de imagen  en una computadora.  

La principal limitación con la que cuenta la mamografía es su naturaleza fotográfica, ya 

que, la película sirve como medio de adquisición, almacenamiento, intercambio y 

visualización, ocasionando problemas como el deterioro de la imagen y la dificultad 

para compartir la misma. Esta limitación es eliminada con la mamografía digital debido 

a que ésta es adquirida y almacenada directamente en un medio digital, sin emplear 

placas fotográficas. Por esta razón se digitaliza la mamografía, mediante sistemas de 

digitalización de alta resolución. 

Por lo que, una mamografía digital es similar a una mamografía convencional en cuanto 

a que se usan rayos X para producir la imagen de la mama. La diferencia radica en la 

forma en que la imagen es grabada, observada por el radiólogo y almacenada. Las 

mamografías convencionales son grabadas en hojas largas de películas fotográficas, 

mientras, que las mamografías digitales son grabadas y almacenadas en una 

computadora. 



CAPÍTULO  3                                                                                                                                                                                 ESTADO DEL ARTE

32

3.4. HALLAZGOS RADIOGRÁFICOS EN LA MAMOGRAFÍA

El radiólogo observa con certeza hallazgos y características que indiquen cáncer al 

evaluar una mamografía. Un hallazgo es comúnmente conocido como regiones o zonas 

sospechosas, también llamados anomalías o lesiones observables en una mamografía. 

Entre estas anomalías se encuentran la presencia de microcalcificaciones, lesiones 

estrelladas (espiculadas), masas circunscritas bien definidas, masas irregulares, 

distorsiones y densidades arquitecturales y asimétricas (ver tabla 3.1).  Sin embargo, 

estas últimas requieren de una comparación de múltiples imágenes, tema no discutido 

en esta investigación. A continuación se menciona una breve descripción de estás 

anormalidades [1]. 

Tabla 3.1. Clasificación de los tipos de lesiones observables en una mamografía.

Tipo Apariencia 

Microcalcificaciones Agrupación de pequeños puntos de gran intensidad

Lesiones Radiales Región con alto brillo y forma estrellada 

Masas circunscritas bien definidas Región más o menos circular con alto brillo 

Masas irregulares Región con alto brillo y bordes pocos definidos 

Distorsión Arquitectural Distorsión de la estructura normal de la mama 

Densidad Asimétrica Diferencias entre la apariencia de ambas mamas 

1. Masas Circunscritas bien definidas. 

Es un espacio ocupado por un objeto tridimensional más o menos circular que se 

presentan en dos proyecciones mamográficas diferentes. Los bordes están bien 

marcados sin cambios abruptos entre el tejido circundante. 

2. Masas irregulares. 

Espacio ocupado por un objeto tridimensional  poco definido, con bordes irregulares 

que pueden indicar infiltración de la lesión y no ser debida a tejido normal superpuesto, 

encontrada en dos proyecciones diferentes. 
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3. Lesiones Radiales (Estrelladas). 

Masa con forma caracterizada por líneas radiantes en los bordes, mejor conocida como 

forma de estrella. 

4. Distorsión Arquitectural. 

Es la distorsión de la arquitectura del tejido mamario normal, sin la presencia de una 

masa visible. 

5. Densidad Asimétrica. 

Son las variaciones en la densidad de algunas regiones comparando ambas mamas. No 

se puede esperar que, una, sea el espejo de la otra. Esta anomalía permite analizar las 

estructuras que pueden pasar como tejido denso si es que se analiza una sola 

mamografía. 

6. Calcificación. 

Es un pequeño depósito de calcio que se ha acumulado en el tejido de la mama, y parece 

con un pequeño punto brillante en la mamografía. Pueden encontrarse dentro o 

alrededor de los conductos mamarios, dentro de las glándulas mamarias, dentro de los 

lóbulos, en las estructuras vasculares, en el tejido conectivo, en el tejido graso o en la 

piel. 

Figura 3.4. Tipos de lesiones en la mamografía. 
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Cabe destacar que algunas de éstas lesiones son más fáciles de detectar, como, las masas 

circunscritas bien definidas debido a que su borde es circular y de alta densidad, por lo 

que, es sin duda cáncer, a diferencia, de las masas irregulares y las lesiones estrelladas 

son más difíciles de detectar. Si bien es cierto que, todas suelen contener un centro 

tumoroso bastante denso comparado con el resto del tejido mamario. Para estos casos 

como se menciono anteriormente se requiere de la comparación de múltiples imágenes, 

tema no discutido en esta investigación.  

Esta investigación se enfoca en las calcificaciones, ya que son el indicador mamográfico 

más temprano del cáncer  de mama. 

3.4.1. Calcificaciones

Las calcificaciones son pequeños depósitos de minerales de calcio situados dentro del 

tejido de la mama y que se presentan como puntos blancos en la mamografía, éstas 

pudieran ser no causadas por cáncer. Una gran cantidad de mujeres presenta al menos 

una calcificación que puede ser observada. Las calcificaciones no son sensibles a la 

palpación, por lo que, sólo son detectas en una mamografía. Las calcificaciones se 

analizan según su tamaño, número y forma. Las calcificaciones se dividen en dos 

categorías:  

• Macrocalcificaciones. Son depósitos de calcio voluminosos (grandes) que 

probablemente representen cambios degenerativos en los senos, tales como, el 

envejecimiento de las arterías, viejas lesiones o inflamaciones de los mismos. 

Estos depósitos están asociados  a condiciones benignas (no cancerosas) y no 

requieren de biopsia. En la imagen aparecen como puntos blancos grandes y son 

visiblemente fáciles de detectar. Cerca del 50% de las mujeres mayores de 50 

años de edad las tienen y en una de cada 10 mujeres menores de 50 años las 

llegan presentar. 
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• Microcalcificaciones. Son minúsculas partículas de calcio localizadas en el seno 

y aparecen como pequeñas puntos o manchas blancas en la imagen. Pueden 

aparecer solas o en grupos. La forma y tamaño de las microcalcificaciones 

ayudan al radiólogo a evaluar la probabilidad de que un cáncer esté presente. En 

algunos casos, las microcalcificaciones ni siquiera indican la necesidad de una 

biopsia. En cambio, un médico puede recomendar una mamografía de 

seguimiento en un plazo de 3 a 6 meses. En otros casos, las microcalcificaciones 

resultan más sospechosas, por lo que se recomienda una biopsia.  

Esta investigación se centra sólo en microcalcificaciones, ya que las 

macrocalcificaciones se descartan en el proceso de detección. Desde este punto  en 

adelante se referirá como microcalcificaciones ha aquellas pequeñas calcificaciones de 

difícil determinación en cuanto a su forma, tamaño y visibilidad dentro de la 

mamografía. 

3.4.2. Tipos de Microcalcificaciones

De acuerdo a la terminología estandarizada [2], las microcalcificaciones se clasifican en 

tres categorías de acuerdo a su grado de sospecha: típicamente benignas, intermedias 

(sospechosas) y con mayor probabilidad de malignidad (altamente sospechosas). 

1.- Típicamente benignas 

a. Cutáneas. Son pequeños depósitos de calcio que presentan un centro radiolúcido 

y su forma es atípica, deben ser estudiadas mediante las proyecciones 

tangenciales para confirmar que se alojan en la piel. 

b. Vasculares. Son calcificaciones  lineales tubulares o huellas paralelas, 

claramente asociadas a vasos sanguíneos. 

c. Groseras (burdas o en roseta de maíz). Se producen por la involución de los 

fibroadenomas. 

d. lineales grandes (forma de barra, vara larga). Tienen forma tubular continua, que 

ocasionalmente, pueden ramificarse. Normalmente miden más de 1mm de  
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diámetro y pueden tener un centro radiolúcido si el calcio rodea en lugar de 

llenar los ductos ectásicos. Pueden encontrarse en la ectasia ductal. Son las 

únicas de origen ductal con carácter definitivamente benigno y habitualmente, 

son de distribución difusa, unilateral o bilateral.

e. Redondeadas. Su forma son redondeadas o punteadas, con bordes bien definidos 

y con densidad homogénea. También conocidas como perla, su tamaño oscila 

entre 0.5 y 1mm de diámetro, si miden menos de 0.5mm se puede emplear el 

término puntiforme. Se localizan normalmente en los acinos glandulares. 

Cuando se distribuyen de forma difusa, su tamaño puede variar y si todas 

presentan las mismas características mamográficas, se pueden considerar 

definitivamente benignas. 

f. Punteadas.  Son redondas u ovaladas, con un tamaño inferior a 0.5mm, y con  

bordes bien definidos. 

g. Centrolúcida o Esférica. Su tamaño se puede extender desde 1mm hasta 1cm. Se 

alojan como residuos calcificados  en un conducto mamario, en áreas de necrosis 

de tejido graso y a veces fibroadenomas.   

h. Cáscara de huevo. Son depósitos cálcicos también llamados anillo, son muy 

delgadas sobre una superficie de esfera. El cáncer de mama muy raramente 

produce este tipo de hallazgo. 

i. Calcificación láctea (leche cálcica). Sedimento cálcico intraquístico que 

modifican su apariencia en función de la proyección mamográfica. En la 

proyección céfalo-caudal es menos evidente y tiene apariencia poco definida 

como un depósito amorfo o redondeado, mientras que, en la proyección lateral 

es de borde bien definido con forma seminular, curvilínea o lineal en función de 

la proporción de la lesión quística ocupada. 

j. Sutúrales. Se forman alrededor del material de sutura. Son más frecuentes en las 

mamas irradiadas (mamas sometidas a radioterapia tras cirugía), son lineales o 

tubulares y en ocasiones se visualizan nudos. 

k. Distróficas. Depósitos de calcio con bordes irregulares, a menudo tienen centro 

radiolúcido y frecuentemente miden más de 0.5mm de diámetro. Usualmente se 

presentan en mamas irradiadas o traumatizadas. 
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2.- Intermedias 

a. Amorfas. Su forma es de tipo redondeadas o en copo (grumos), demasiado 

pequeñas o nebulosas, tal que, su morfología no puede ser confirmada con 

certeza.  

3.- Altamente Sospechosas 

a. Heterogéneas (Pleomórficas). Depósitos de calcio granulares más conspicuas 

que las amorfas, varían en tamaño y forma, teniendo habitualmente su 

diámetro menos a 0.5mm.  

b. Finas o ramificadas. Son delgadas, irregulares, forman líneas discontinuas y 

su tamaño es menor a 0.5mm de diámetro. Su apariencia sugiere que llenan 

la luz de los ductos afectos irregularmente por cáncer de mama. 

Figura 3.5. Tipos de Microcalcificaciones. 
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3.5.
LIMITACIONES EN EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO DE 

CÁNCER DE MAMA 

La mamografía, actualmente es el método más fiable para la detección temprana de 

cáncer. Aun así, es difícil para un radiólogo emitir un diagnóstico conciso y preciso, 

debido, principalmente, a una gran variabilidad que puede presentarse en la apariencia, 

tanto del tejido sano, como del canceroso. Estudios retrospectivos han demostrado que, 

ente un 10% y un 25% de los tumores pasan inadvertidos a los ojos del radiólogo, en los 

programas recientes  de screening de cáncer de mama [3], [4]. De igual forma, otros 

estudios confirman los mismos datos al evaluar que la sensibilidad alcanzada en la 

detección de tumores mediante la inspección visual de la mamografía por parte del 

radiólogo no supera el 75% [5]. 

Esta ausencia de precisión en el diagnóstico puede atribuirse, además a la dificultad 

intrínseca que entraña la localización de tumores, como acaba se explicarse, al 

cansancio acumulado tras largas sesiones de exploración radiológica, a la subjetividad 

en el diagnóstico, la ocultación de las lesiones para el caso de senos más densos o con 

implantes y la  búsqueda exhaustiva y sistemática de los mismos.  

Estudios han demostrado que la habilidad para localizar patrones en una imagen que 

cuenten con cierta similitud con el fondo de la misma (tal y como ocurre con las 

lesiones en una mamografía) requiere de una búsqueda sistemática por toda la imagen 

[6]. Sin embargo, otros estudios que analizan el movimiento del ojo durante el análisis 

de una mamografía, han demostrado que el modo en que el radiólogo explora la imagen  

difiere mucho de ser sistemático [7]. 

Como ya se ha mencionado anteriormente en la tabla 2.1, existen distintos tipos de 

lesiones, siendo algunas de ellas más difíciles de detectar. De ahí, es que las biopsias 

realizadas después de un examen de mamografía, se tiene que entre el 65% y el 100% 

resultan ser benignas (falsos positivos) [5], [8].  Sin embargo, estudios retrospectivos 

demostraron que las lesiones visibles no fueron detectadas (falsos negativos) [4], [9].  
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Para disminuir el porcentaje de errores cometidos, se puede realizar un doble análisis de 

la mamografía por parte de dos especialistas [10]. Por lo que, al proceder con éste 

método implicaría duplicar los gastos de personal. 

De acuerdo a estos resultados, parece interesante desarrollar sistemas CAD 

(Diagnóstico Asistido por Computadora) que puedan realizar una segunda lectura de la 

mamografía, y por consiguiente, traten de reducir, el número de falsos positivos y el de 

falsos negativos. Por lo que, la combinación de un sistema CAD  y del conocimiento del 

experto humano mejoraría de forma muy significativa la detección de lesiones las 

imágenes de mamografía. Algunos estudios reportan que la evaluación de la 

sensibilidad obtenida por el radiólogo, sin el uso de un sistema CAD, es del 80%, 

mientras que con el  CAD puede alcanzar hasta un 90% [11]. 

3.6.
DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE MAMA ASISTIDO POR 

COMPUTADORA 

Desde hace 27 años diversos investigadores han venido desarrollando algoritmos que 

permitan la detección de lesiones o anomalías en las imágenes de mamografía. Algunos 

de ellos enfocados en un tipo de lesión en particular, sin embargo, otros son métodos 

mucho más genéricos que permiten la detección de distintos tipos de patrones. Entre los 

primeros trabajos aportados se encuentran los de Chang et al. [12], [13], Gresson et al. 

[14], Gordon et al. [15] y Feig et al. [16]. La motivación de estas investigaciones es 

diseñar métodos y sistemas de apoyo al radiólogo en su diagnóstico en mamografías. 

En algunos trabajos el objetivo se centra en diseñar sistemas para el diagnóstico 

automático, es decir, que el sistema tome una decisión. Dicho objetivo, se encuentra con 

dos grandes dificultades: primeramente, se encuentra la naturaleza de la enfermedad, en 

la que, casos benignos se pueden confundir con casos malignos y viceversa, por otro lo 

lado, se encuentra la naturaleza de la mamografía. La mamografía es una representación 

bidimensional del grado de atenuación del tejido de la mama por medio de los rayos X,  
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formada por tejido blando, el cual, puede generar pérdidas de información con respecto 

a la profundidad de un tipo de lesión y de sus características. 

Esta investigación tiene por objetivo, diseñar una metodología para realizar un sistema 

de apoyo al radiólogo para tomar decisiones asistidas por una computadora, en la 

detección de Microcalcificaciones, las cuales, son indicadores tempranos de la presencia 

de cáncer de mama.  

3.7.
DISEÑO DE UN SISTEMA PARA LA DETECCIÓN DE 

LESIONES EN IMÁGENES DE MAMOGRAFÍA 

Desde la década de los 80’s se han publicado trabajos enfocados a la detección de 

lesiones en imágenes médicas, con el objetivo de obtener un mejor diagnóstico a partir 

de las mismas. En este sentido, las técnicas de procesamiento de imágenes están 

formadas por una serie de métodos apoyados por el uso de la computadora, para 

preprocesar, buscar patrones y segmentar las imágenes a analizar. El análisis digital de 

imágenes médicas, particularmente, en imágenes de mamografía presenta 3 dificultades 

[17]: 

1. Analizar pequeñas estructuras que cuentan con bajo contraste en un ambiente no 

uniforme, como lo es, el tejido mamario, el cual, en ocasiones presenta muy 

poco contraste entre el área de sospecha y el entorno. Esta dificultad se 

incrementa sí, la resolución de la imagen digitalizada es baja, también, existe la 

presencia de mamas densas, lo que reduce aún más el contraste en la 

mamografía. 

2. La información contenida en una mamografía es más interpretativa que 

estadística para emitir un diagnóstico. Es decir, las características esenciales para 

poder diagnosticar una enfermedad son determinadas, particularmente, por la 

misma enfermedad y por las propiedades de la imagen, por lo que, el especialista 

es él que finalmente debe de tomar una decisión.  
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3. La decisión requerida para llegar a diagnosticar una enfermedad en especifico, 

puede ser de mayor magnitud que el empleado para diagnosticar otras 

enfermedades. 

Es difícil abstraer un diseño general para todas las imágenes médicas, ya cada una 

cuenta con ciertas características y dificultades. Es por ello que existen aproximaciones 

que suelen ajustarse a un esquema similar, el cual, podría ser un esquema genérico de 

un sistema para la detección de lesiones en imágenes de mamografía [5]. Por lo que, un 

diseño para el análisis de imágenes de mamografía esta dado por cuatro etapas [17], 

[18]: 

1. Preprocesamiento. Esta etapa nos ayuda a eliminar ruido en la imagen y, 

especialmente, a mejorar el contraste y realzar las regiones de la imagen de 

mayor interés. Las técnicas empleadas en esta etapa dependen del tipo de objeto 

en particular que se desea detectar.  

2. Segmentación. Tiene por objetivo tener una primera aproximación para aislar las 

Regiones de interés (ROIs) a tratar. Mediante la detección de los bordes del 

objeto a segmentar. 

3. Extracción de características. Se emplea con el objetivo de extraer y seleccionar 

las características de las ROIs  de la etapa anterior, como puede ser, la detección 

de los bordes del objeto y extraerlo de la imagen. 

4. Clasificación. Se emplea con la finalidad de, una vez haber extraído las 

características y haberlas seleccionado, estas deber ser clasificadas mediante el 

uso de alguna técnica de clasificación supervisada o no supervisada. 
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3.8.
TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 

MÉDICAS 

El procesamiento digital de imágenes tiene por objetivo dos aspectos principales de 

aplicación: por un lado se encuentra el mejorar la información presente en una imagen 

para la interpretación humana y  por el otro lado el procesamiento de dicha información 

para el reconocimiento independiente por un Sistema de Diagnóstico Asistido por 

Computadora (CAD). Las técnicas de procesamiento de imágenes son aplicadas cuando 

resulta necesario realzar o modificar una imagen para mejorar su apariencia, para 

destacar algún aspecto  de la información contenida en la misma o cuando se requiere 

medir, contrastar o clasificar algún elemento contenido en la imagen.  Por otra parte, 

también son utilizadas cuando es necesario combinar imágenes completas, porciones de 

ellas o para reorganizar su contenido. 

3.8.1. Representación Digital de una Imagen

Las imágenes digitales representan información visual asociada a una escena ambiental 

real, que correspondería a lo que observamos con nuestro sentido de la vista, de igual 

manera, representan información no visible pero  que puede ser medida  mediante el uso 

de dispositivos tales como: los rayos X, ultrasonidos, radiación infrarroja, etc.  

El proceso de adquisición de la imagen requiere de un dispositivo apropiado para 

detectar el tipo información visual del objeto de estudio y convertirla en una señal 

eléctrica que posteriormente es convertirla en datos binarios, los cuales, se pueden 

almacenar o procesar a través de  una computadora. 

Por lo que, una imagen digital puede considerarse como una matriz cuyos índices de fila 

y columna identifican un punto de la imagen y el valor del correspondiente elemento de 

la matriz indica el nivel de gris en ese punto, que podría ser denotada como ),( yxf , 

donde cada punto se denomina píxel y tiene asociadas las coordenadas espaciales 

definidas por x  e y [19]. 
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Figura 3.6. Representación de una imagen digital. 

La figura 3.6. Muestra la representación de una imagen digital, cuyo tamaño es de MxN

píxeles donde M  corresponde al largo de la imagen y N  al ancho de la misma. 

3.8.2. Procesamiento Basado en Punto de la Imagen

Esta técnica se basa en la manipulación directa de los pixeles de la imagen [19]. La idea 

es modificar  el valor de un píxel basados únicamente en el valor previó de dicho píxel o 

en su localización, por lo que, ningún otro valor de píxel se involucra en la 

transformación. El procesamiento se realiza llevando a cabo un recorrido píxel por píxel 

a toda  la imagen que se va a procesar. Dentro del procesamiento basado en punto de la 

imagen se encuentran: 

• Histograma de una imagen. 

• Relace de imágenes por modificación de contraste. 

1. Negativo de la imagen. 

2. Binarización de la imagen. 
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3.8.2.1. Histograma de una Imagen

El histograma de una imagen es una gráfica de la distribución de valores de intensidad 

de los pixeles de una imagen (niveles de gris) o de una porción de la misma.  Esta 

distribución puede estar repartida a lo largo de todo el rango de posibles valores de nivel 

gris (alto contraste), o quedar reducida a un rango muy pequeño (bajo contraste) [20]. 

En la figura  3.7. Se muestra una grafica típica de un histograma.  

Figura 3.7. Representación típica de un histograma.

Si bien el histograma de la figura anterior no representa a una imagen real, es de alguna 

manera una forma de deducir alguna información hipotética acerca de lo que sería una 

imagen  con 256 niveles de gris posibles, tendiendo que la abscisa del histograma varía 

entre 0 y 255. Por lo que, la cuenta total de píxeles bajo el histograma es MxN , siendo 

éstas las dimensiones de la imagen. 
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3.8.2.2. Realce de Imágenes por Modificación del Contraste

Una de las deficiencias más frecuentes que presentan las imágenes digitales, es el bajo 

contraste con las cuentan, esto puede atribuirse a diversas causas, como una iluminación 

deficiente, falta de rango dinámico del dispositivo o una incorrecta selección de la 

apertura de la lente durante la captura de la imagen. El contraste de una imagen, puede 

mejorarse mediante el re-escalamiento de la intensidad de cada píxel. La idea es, 

subvertir el rango dinámico de los niveles de gris de la imagen que se ésta procesando 

[21]. Dentro de las técnicas más empleadas en el mejoramiento de imágenes medias se 

encentran:  

� Negativo de la imagen. 

� Binarización del la imagen. 

3.8.2.2.1. Negativo de la Imagen

Las imágenes en negativo, son de gran utilidad en numerosas aplicaciones, como lo es, 

en la representación de imágenes médicas. La idea es convertir aquellas porciones de la 

imagen que son claras en obscuras y las que son obscuras en claras [21], [22]. 

El negativo de una imagen, puede resultar de gran utilidad cuando se quiere apreciar los 

detalles en las porciones brillantes de la imagen, pues el ojo humano, podría discernir 

los detalles en áreas obscuras de una imagen que en las áreas brillantes. 
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3.8.2.2.2. Binarización de la Imagen

La Binarización de una imagen es una técnica que nos permite convertir imágenes de 

niveles de gris, a imágenes binarias (blanco y negro). Los valores de píxel en la imagen 

de entrada que son menores a un cierto umbral previamente definido, son convertidos a 

negro, mientras que los pixeles con mayores al umbral, son convertidos a blanco [22].  

3.8.3. Procesamiento Basado en una Región de la Imagen

Las técnicas de procesamiento basadas en una región de la imagen tienen muchas 

aplicaciones en la obtención de características de la imagen, como pueden ser: en  la 

extracción de contornos, para realzar los contornos, para suavizar una imagen, para 

introducir borrosidad dentro de la imagen, por mencionar algunas. Estas técnicas 

emplean un grupo de píxeles dentro de la imagen a procesar, con el propósito de extraer 

información acerca de la misma. El grupo de píxeles que se estudia en este caso, se 

denomina usualmente vecindad. Por lo general la vecindad es una matriz bidimensional 

de valores de píxeles con un número impar de filas y columnas. El píxel de interés que 

normalmente es reemplazado por un nuevo valor, producto de la aplicación de un 

algoritmo, se ubica por lo general, en el centro de la vecindad. 

Al utilizar una vecindad en el procesamiento de una imagen, se puede aprovechar la 

información acerca del comportamiento regional de la imagen en cuestión, mejor 

conocida como frecuencia espacial, la cual podría definirse como la tasa de cambio de 

la intensidad de los píxeles dividido por la distancia sobre la cual ocurre el cambio. La 

frecuencia espacial tiene componentes en las direcciones horizontal y vertical dentro de 

la imagen. Por ejemplo, la imagen de un patrón tipo tablero de ajedrez presentará un 

alto contenido de frecuencia espacial, el cual aumentará en la medida que el tamaño de 

los cuadros disminuya. Por su parte una imagen con un bajo contenido de frecuencia 

espacial por lo general tiene amplias áreas con valores casi constantes de los píxeles. 
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Muchas de las técnicas de procesamiento basadas en una región de la imagen, al tener 

acceso a la información referente a la frecuencia espacial, pueden actuar como filtros 

que atenúan o realzan ciertas componentes de la frecuencia espacial contenidas dentro 

de la imagen. 

En la implementación de estas técnicas, se utilizan métodos lineales como la 

convolución o no lineales como el filtro de mediana. El procedimiento a seguir es el 

siguiente: 

a. A la imagen  se le realiza un barrido píxel por píxel. 

b. Cada píxel de la imagen es procesado, considerando una vecindad del mismo y 

empleando un algoritmo apropiado. 

c. El nuevo valor del píxel se obtiene de acuerdo a lo que se establezca en b), el 

cual, se ubica en la imagen nueva, ocupando la misma posición que ocupaba en 

la imagen original. 

3.8.3.1. Filtro de Mediana

Frecuentemente, las imágenes digitales se corrompen con ruido durante la transmisión o 

en algún proceso posterior ala digitalización de la imagen. Empelando técnicas de 

filtrado, el ruido puede ser suprimido y la imagen corrompida se puede restaurar a un 

nivel aceptable. El filtrado pasa bajas es eficiente para eliminar el ruido gaussiano pero 

no el ruido impulsivo. Una imagen contaminada por ruido impulsivo tiene varios 

píxeles con intensidades visiblemente incorrectas como 0 o 255. Por lo que, realizar un 

filtrado pasa bajas alteraría estas señales con los valores extremos sobre la vecindad del 

píxel, eliminando las frecuencias altas y por consiguiente, suavizando los detalles y 

bordes de la imagen, debido a que  la preservación de los detalles en una imagen es muy 

importante al momento de filtrarla.  



CAPÍTULO  3                                                                                                                                                                                 ESTADO DEL ARTE

48

Una gran alternativa para eliminar el ruido en mayor cantidad que el suavizado de la 

imagen, es mediante el uso de un filtro de mediana, ya que el nivel de intensidad de 

cada píxel se reemplaza por la mediana de los niveles de intensidad que se encuentran 

en la vecindad de dicho píxel. Este método es eficiente cuando el patrón de ruido 

consiste en componentes fuertes y de forma picuda, además de la característica de 

preservar la agudeza de los bordes. 

La mediana m de un conjunto de valores es tal que la mitad de los valores del conjunto 

quedan por debajo de m y la otra mitad queda por encima de m , es decir, en un 

conjunto ordenado de forma ascendente o descendente, m sería el valor de la posición 

central. Con el fin de realizar este tipo de filtrado en las vecindades de un píxel, primero 

se deben extraer los valores del píxel y de su entorno, para después determinar la 

mediana y asignar este valor al píxel. Por lo tanto, la función principal es la de 

introducir puntos con diferentes intensidades que se asemejen más a sus vecinos, 

eliminando de esta forma los estrechos picos de intensidad que aparecen aislados en el 

área cubierta por la máscara de filtrado [21]. 

Dicho de otra manera,  la idea radica en que en un conjunto de píxeles cercanos, valores 

muy alejados del resto, serán valores que correspondan a píxeles ruidosos. La operación 

consiste en analizar una matriz de píxeles de NxN , y reemplazar el píxel central por el 

valor de la mediana de todos ellos, aplicándolo a toda la imagen. Para este filtro se 

emplean ventanas de NxN siendo N impar, para tener bien diferenciado el píxel central. 

Los tamaños habituales de las ventanas son de ,55,33 xx y hasta .77x La elección del 

tamaño de la ventana es importante, puesto que un valor pequeño puede no eliminar 

bien el ruido, mientras, que un valor demasiado grande puede distorsionar la imagen. 

Para la elección de la ventana, no existe una regla establecida, si por el contrario, se 

debe tratar de elegir el orden que mejor resultados provea con una determinada imagen. 

De forma general, se puede decir que el tamaño de la ventana es óptimo si el número de 

píxeles ruidosos dentro de la ventana es menor que la mitad de píxeles de la ventana 

[23]. 
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3.8.4. Detección de Contornos

Las técnicas de detección de contornos (bordes) forman parte fundamental en la 

mayoría de los sistemas de visión por computadora, puesto que el éxito de las etapas 

posteriores de procesamiento depende fuertemente de la fiabilidad de las características 

de los bordes. 

Un borde en una imagen, es un límite o contorno en el cual ocurren cambios 

significativos en algún parámetro físico de la imagen, tal como, la reflectancia 

superficial, la iluminación o la distancia de la superficie visible al observador. Los 

cambios en los parámetros físicos de la imagen se manifiestan de diversas formas, 

incluyendo cambios en la intensidad, color, y textura.  

La detección de contornos en una imagen se realiza mediante el uso de filtros detectores 

de contornos (bordes), cuyo objetivo, es el de destacar los detalles finos de una imagen 

o intensificar detalles que hayan sido difuminados, bien sea por la naturaleza de la 

imagen o bien por el mecanismo de adquisición en la misma, para extraer información 

importante de la imagen, como pueden ser las formas de los objetos que la componen y 

posteriormente sean utilizados en aplicaciones de reconocimiento de formas. La idea de 

estos filtros radica en transformar los píxeles de una imagen empleando una ventana 

(mascara), en la cual, cada píxel se multiplica por el valor correspondiente de la ventana 

del filtro, los valores resultantes de la multiplicación de suman y el valor resultante se 

sustituye  por el valor de la intensidad del píxel central. Por lo general, la máscara o 

ventana empleada para la detección de contornos, tiene un coeficiente positivo en su 

centro y  coeficientes negativos alrededor del coeficiente central, debido, a que se 

eliminarán las frecuencias bajas y preservando la altas frecuencias que son las que 

contienen los detalles de una imagen.  

La detección de contornos es frecuentemente el primer paso en la segmentación de una 

imagen, y se emplea para agrupar los píxeles en regiones y determinar la composición 

de la imagen. Los bordes de una imagen contienen mucha información de la misma. Los 

bordes indican donde están los objetos, su forma, su tamaño y su textura.  
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Para poder detectar los bordes de los objetos en una imagen, se deben detectar aquellos 

puntos borde que los forman.  

En general, los bordes de objetos en una imagen se pueden diferenciar por los cambios 

más o menos abruptos de un valor entre dos o más píxeles adyacentes. Los bordes se  

clasifican de acuerdo a su dirección en [20]: 

a. Bordes horizontales. Denominados así cuando existen píxeles conectados 

horizontalmente, y tienen distintos valores respecto a los anteriores o posteriores. 

b.  Bordes verticales. Cuando píxeles conectados verticalmente tienen valores diferentes 

respecto a los anteriores o posteriores. 

c. Bordes oblicuos. Denominados así cuando se tiene una combinación de los 

componentes horizontales y verticales. 

Los filtros detectores de contornos o bordes son conocidos como detectores de 

contornos basados en el gradiente o detectores de contornos derivativos. 

3.8.4.1. Detectores de Contorno Basados en el Gradiente

La filosofía básica de muchos algoritmos de detección de contornos es, el cómputo de 

operadores de derivada locales (primera derivada o segunda). El objetivo de los 

detectores basados en el gradiente (primera derivada) radica en localizar puntos en la 

imagen que contengan discontinuidades en los niveles de gris, mediante la derivación  

para realzar los detalles en una imagen y disminuir el ruido en la misma.  

El proceso se realiza calculando el gradiente de una imagen ( )yxf ,  en un punto ( )yx, , 

el cual, se define como un vector bidimensional de la siguiente manera [23]: 



CAPÍTULO  3                                                                                                                                                                                 ESTADO DEL ARTE

51

( )[ ]
( )

( )
�
�
�
�

�

�

�
�
�
�

�

�

∂

∂

∂

∂

=�
�

�
�
�

�
=

yxf

yxf

G

G
yxfG

y

x

y

x

,

,

,
             

(3.1)

Y su magnitud esta dada por: 

22

yx GGG += (3.2)

Pero en la práctica, la magnitud del gradiente se aproxima a valores absolutos: 

yx GGG +≈ (3.3)

Los valores de xG  y yG pueden implementarse por la convolución de la imagen 

mediante las ventanas o mascaras dadas por los diferentes detectores. Dentro de los 

detectores basados en el gradiente se encuentran [23], [24]: 

• Filtro de Roberts. 

• Filtro de Prewitt. 

• Filtro de Sobel. 

3.8.4.1.1. Filtro de Roberts

El filtro u operador de Roberts nos da una primera aproximación al momento de 

calcular bordes, pero es muy independiente de la orientación del borde, es decir, este 

filtro solamente detecta los puntos del borde, sin informar sobre la orientación de éstos. 

El filtro se puede implementar mediante la suma de la magnitud de las diferencias de los 

vecinos diagonales, la cual esta dada por: 

),1()1,()1,1(),(),( yxGyxGyxGyxGyxf +−++++−= (3.4)



CAPÍTULO  3                                                                                                                                                                                 ESTADO DEL ARTE

52

Este operador a diferencia del filtro de Sobel y de Prewitt, marca solamente los puntos 

de borde, sin formar sin informar sobre la orientación de éstos.  En la figura 3.8 se 

muestra la implementación del filtro de Roberts a una imagen. 

Implementación del Filtro de Roberts 

Figura 3.8. Filtro de Roberts aplicado a una imagen. 

3.8.4.1.2. Filtro de Prewitt

El filtro de Roberts nos da una primera aproximación al momento de calcular los bordes, 

pero es muy dependiente de la orientación del borde (se hace la diferencia de dos 

píxeles que estén situados sobre una dirección en el espacio). En el filtro de Prewitt se 

intenta ponderar el valor de la diferencia respecto a un número mayor de píxeles vecinos, 

por lo que, se tiene una mejor idea de lo que hay alrededor del punto donde se realiza el 

calculo. Las mascaras empleadas para este filtro son: 
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Figura 3.9. Mascaras que emplea el filtro de Prewitt. 
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Como se puede observar en la figura 3.9. muestra la mascaras de gradiente horizontal 

xG  y vertical yG  que emplea el filtro de Prewitt. Un ejemplo de este filtro sobre una 

imagen se muestra en la figura 3.10. 

Implementación del Filtro de Prewitt 

Figura 3.10. Filtro de Prewitt aplicado a una imagen. 

3.8.4.1.3 Filtro de Sobel

El operador o filtro de Sobel se emplea para acentuar los bordes en una imagen, su 

funcionamiento radica en utilizar una vecindad de 33x píxeles. La implementación de 

este filtro esta dada por: 

22
),( yx GGyxg += (3.5)

Donde: 

( ) ( )670432 22 AAAAAAGx ++−++= (3.6)

( ) ( )456210 22 AAAAAAG y ++−++= (3.7)
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Siendo iA  los píxeles de la ventana, en las posiciones: 

�
�
�

�

	








�

�

456

37

210

),(

AAA

AyxgA

AAA

Implementación del Filtro de Sobel. 

Figura 3.11. Filtro de Sobel aplicado a una imagen.

3.8.5. Transformada Wavelet Discreta

La Transformada Wavelet es una herramienta matemática  que en el área del 

procesamiento de señales ha tenido una gran relevancia debido que aunque existen un 

gran número de herramientas matemáticas que se han venido desarrollando con el paso 

de los últimos años, las Wavelets han destacado por su gran cantidad de aplicaciones e 

innovaciones. El área  en el que  las Wavelet  han tenido un gran auge es en el 

procesamiento de imágenes. Un claro ejemplo de esto son las diversas aplicaciones que 

han surgido a partir de estas, una de las más importantes es el formato de compresión 

JPEG2000 y SPIHT, los cuales están basados en la transformada Wavelet discreta 

(Discrete Wavelet Transform -DWT).  
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La incursión en el análisis de imágenes médicas mediante la Transformada Wavelet ha 

desarrollado un gran campo de aplicación, debido a que la Transformada Wavelet 

permite la representación de señales locales y globales y por consiguiente, la 

representación de una imagen en el dominio del espacio y la frecuencia, teniendo como 

resultado, una nueva colección de datos que ya no son interpretables por un médico pero 

que idealmente contienen la información esencial de la imagen. 

3.8.5.1. Antecedentes de la Transformada Wavelet

En el análisis de señales existe un gran número de herramientas que se han venido 

desarrollando con el paso del tiempo, sin embargo, sobresalen unas más que otras, la 

que destaca sin lugar a duda, es la Transformada de Fourier, la cual, se volvió muy 

popular debido a su capacidad de entregar una representación del contenido de una 

señal en el dominio de la frecuencia [25]. 

Con el paso de los años se han seguido desarrollando nuevas herramientas matemáticas, 

que permitan realizar un análisis desde ostras perspectivas, a una señal que no se 

comporte de una forma estacionaria o que presente cambios bruscos en intervalos 

pequeños. Entre estas nuevas aplicaciones matemáticas se encuentra la teoría Wavelet. 

Esta teoría es una nueva herramienta al servicio de la investigación y el análisis de 

señales, complementándose con los métodos ya existentes [26]. 

La teoría Wavelet tiene bases matemáticas muy complejas y de alta dificultad, debido 

ha esto es muy complicado el entendimiento inicial de esta teoría. 

Aunque la teoría Wavelet ha tomado una enorme popularidad en estos últimos años, sus 

raíces datan desde el año de 1873, cuando un trabajo de Kart Weierstrass descubrió una 

familia de funciones que son construidas por una superposición de copias escaladas de 

una función dada [27]. Estas funciones que él definió como fractales, en el sentido de 

que son continúas en todos sus puntos y diferenciales en ninguno.  
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Un trabajo también muy importante y que data de 1909 fue el de Alfred Haar, donde 

construyó el primer sistema ortonormal de funciones con soporte compacto, que ahora 

es llamada base Haar, ésta base aún vigente es un fundamento para la teoría Wavelet 

moderna [27]. 

Otro avance significativo para el desarrollo de este campo se dio en el año de 1946, 

cuando Dennis Gabor descubrió una base no-ortogonal de lo que ahora se conoce como 

Wavelet con soporte no acotado, las cuales, se basan en funciones gaussianas 

trasladadas [26]. 

El término Wavelet proviene del campo de la sismología, donde fue bautizado por 

Ricker en 1940, para describir el disturbio resultante de un impulso sísmico agudo o una 

carga explosiva. En 1982 Morlet mostró  como estos  Wavelet sísmicos podrían ser 

modelados eficientemente con las funciones matemáticas que Dennis Gabor definió. 

Tiempo después Grossman y Morlet demostraron como señales arbitrarias podían ser 

analizadas en términos de escalamiento y translación de una función Wavelet madre. 

Yves Meyer y Stephane Mallat ampliaron ésta noción a una teoría denominada 

“Multiresolution Analysis”. Y para el año de 1989 Mallat demostró como la teoría 

Wavelet se puede utilizar en el análisis de señales y en el de procesamiento de imágenes 

[27]. 

Una definición bastante sencilla de las Wavelet es la que proporcionó Subhasis Saha: 

“Las Wavelet son funciones definidas en intervalos finitos que tienen un valor 

promedio cero” [28]. Otra propiedad deseable es que sean ortonormales. Se definen a 

los diferentes tipos de Wavelet por medio de una o varias funciones iniciales, 

denominadas Wavelet madre. 



CAPÍTULO  3                                                                                                                                                                                 ESTADO DEL ARTE

57

3.8.5.2. Transformada Wavelet

Desde el punto de vista del procesamiento de señales de imagen las Wavelets se definen 

como filtros que forman una clase general de filtros que cumplen una serie de 

propiedades, es decir, la Wavelets son funciones generadas a partir de una función 

(denominada Wavelet madre), mediante dilataciones y translaciones de esta función que 

satisface ciertas propiedades. Algunas de estas propiedades de las Wavelets son: 

•  Las Wavelets son bloques constructores de funciones, es decir, pueden 

expresar cualquier función f  en términos de Wavelets. 

• Las Wavelets  se  localizan en espacio y frecuencia. 

• Las Wavelets  están constituidas por algoritmos rápidos(es más práctico 

que teórico). 

El análisis Wavelet es una técnica mediante ventanas con regiones de tamaño variable, 

las cuales, nos permiten el uso de intervalos grandes de tiempo en aquellos segmentos 

en los que se requiere mayor precisión en bajas frecuencias y en regiones más pequeñas 

donde se requiere información en altas frecuencias, para descomponer una señal en 

elementos más simples mediante un algoritmo [25], [26]. 

Las Wavelets son funciones matemáticas que toman datos de diferentes componentes de 

frecuencia para que posteriormente se han estudiados cada uno de estos componentes 

con una resolución que coincida con su escala.   

La idea principal tras lo que son las Wavelets, es el análisis de acuerdo a una escala, 

Wavelet es una función que satisface cierto número de requerimientos matemáticos y 

son usados en la representación de datos o de otras funciones. Este análisis procesa los 

datos a diferentes escalas y resoluciones, es lo que hace de las Wavelets algo interesante 

y útil. La Wavelet esta bien localizada tanto en frecuencias/escala y en tiempo, en  
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comparación de Fourier que esta localizada en frecuencias pero no en tiempo. Otros 

requerimientos técnicos, que necesariamente deben de asegurarse son: la rapidez y su 

fácil cálculo de la Transformada Wavelet y su inversa. 

Desde un punto de vista matemático, el procedimiento del análisis Wavelet es adoptar 

una función prototipo Wavelet denominada Wavelet de análisis o Wavelet madre, y una 

función de escalamiento también denominada ecuación básica de dilatación o recursión 

fundamental. De estas dos ecuaciones se obtiene un sistema de ecuaciones. En este 

sistema de ecuaciones se sustituyen los prototipos de una clase de función básica 

ortonormal. En este sistema se calculan varios coeficientes que satisfacen al sistema de 

ecuaciones dependiendo de las ecuaciones y del prototipo de función básica utilizada, el 

sistema se vuelve complejo o sencillo y se obtiene un número diferente de coeficientes. 

Esos coeficientes deben de cumplir con ciertos requisitos para ser considerados como 

Wavelet. Una vez cubierta esas condiciones se dispone de un sistema Wavelet [29]. 

Cuando se tiene un sistema Wavelet, se puede utilizar para expandir una función, en 

cada caso puede ser una señal, expandir esta función significa representar toda la 

información de la función de interés en diferentes niveles de resolución, en otras 

palabras se hace una descomposición de toda la información y se reordena. Los datos 

contenidos en los diferentes niveles en conjunto son la información necesaria, para 

reconstruir la función en este caso la señal. Si se calcula los coeficientes utilizando 

productos internos, el sistema Wavelet tiene soporte compacto y si se establece un grado 

de dilatación en la función de expresión, esta se simplifica. 

Realizar un sistema Wavelet es puramente matemático pero Daubechies descubrió que 

la transformada puede ser implementada con un par de filtros de Respuesta al Impulso 

Finito (FIR – Finite Impulse Response) especialmente diseñados. 
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Existen  diferentes tipos de Transformada Wavelet: 

• La Transformada Wavelet Continua (CWT). 

• La Transformada Wavelet Discreta (DWT). 

• La Transformada Wavelet Packet (PWT). 

• La transformada Wavelet Compleja. 

La diferencia entre ellas  radica principalmente en la forma en la que los parámetros de 

desplazamiento y escala son discretizados. En el procesamiento de imágenes la más 

utilizada es la Transformada Wavelet Discreta. 

3.8.5.3. Transformada Discreta Wavelet

Las transformadas de Fourier, Gabor o Wavelet Continua, y muchas otras, pertenecen a 

las llamadas Transformadas Integrales Continuas. Las cuales mapean la información de 

la señal dada )(tf  en un espacio definido por los correspondientes parámetros variando 

en rangos continuos, predisponiéndola al análisis y a la interpretación. Y si a esto se le 

agrega, la complejidad del mapeo y la bondad del despliegue de la información, la cual, 

se expresa en la eficiencia de la formula integral de reconstrucción. Para el efecto de 

aplicaciones, la implementación de este tipo de transformadas es numéricamente y 

computacionalmente costosa [25]. 

Por lo que al discretizar los parámetros, equivale a discretizar la Transformada. Esto se 

lleva a cabo, reemplazando el mapeo continuo de información por un espectro (conjunto 

finito de valores numéricos). El problema radica en la forma de discretizar la 

información. 

En casos muy especiales, es posible discretizar los parámetros, de forma que los valores 

de la Transformada Discreta puedan calcularse eficientemente y la información 

contenida en ellos sea razonablemente manejable. Este proceso se calcula  realizando la  
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sumatoria de reconstrucción, numéricamente estable, de donde surge  una Transformada 

Discreta, la cual, ya no es simplemente una aproximación de la continua, si no que, 

muestra una nueva forma de analizar y sintetizar la información [25]. 

Una Transformada Discreta puede definirse como un método eficiente para representar 

la señal dada en términos de una serie de funciones elementales, modulados por 

coeficientes apropiados, dando origen a la Transformada Wavelet Discreta que para el 

caso unidimensional, esta definida por:   

( ) ( ) ( )xxf
M

kjW kj
x

o ,0

1
, ϕϕ Σ= (3.8)

( ) ( ) ( )xxf
M

kjW kj
x

,

1
, ψψ Σ= (3.9)

Para 0jj ≥  y 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )x
M

x
kM

xf kj

jj k

kj kjWkjW
,, ,,

0

0

1
0

1
ψψϕϕ 

∞

=

+= (3.10)

Donde )(),( ,0
xxf kjϕ  y ( )xkj ,ψ  son funciones de la variable discreta 1,...,2,1,0 −= Mx . 

Normalmente 00 =j  y M  se selecciona en potencia de 2 es decir JM 2= , de modo 

que las sumas son realizadas sobre 12,...,2,1,0;1,...,2,1,0;1,...,2,1,0 −=−=−= jkyJjMx  [30]. 

Hasta ahora, se ha hecho referencia a la descomposición mediante La Transformada 

Wavelet Discreta a señales unidimensionales. Sin embargo, las imágenes son señales 

bidimensionales, es decir, en dos dimensiones y para ser tratadas se requiere de [6]: 

• Una función de escalamiento, ( )yx,ϕ

• Y tres Wavelets bidimensionales ( )yxH ,ψ , ( )yxV ,ψ  y ( )yxD ,ψ . 
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Cada uno es el producto de la función de escalamiento ϕ  unidimensional y el   

correspondiente Wavelet ψ . Excluyendo los productos unidimensionales que se 

producen, los cuatro productos que permanecen son [30]: 

• Una función de escalamiento separable. 

)()(),( yxyx ϕϕϕ = (3.11)

• Y los Wavelets separables. 

)()(),( yxyxH ϕψψ = (3.12)

)()(),( yxyxV ψϕψ = (3.13)

)()(),( yxyxD ψψψ = (3.14)

Estas Wavelet miden las variaciones de intensidad o niveles de gris. ( )xHψ , mide las 

variaciones a lo largo de las columnas (esquinas horizontales), ( )xVψ  a lo largo de los 

renglones (esquinas verticales), y ( )xDψ  variaciones diagonales. La Transformada 

Wavelet Discreta para el caso bidimensional o función ),( yxf  de tamaño MxN  esta 

dada por [30]: 
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Como en el caso unidimensional, 
0j  es una escala de inicio arbitraria y los coeficientes 

( )nmjW ,,0ϕ  definen una aproximación de ),( yxf en la escala de 0j . Los coeficientes

( )nmjW i ,,ψ  suman los detalles Horizontales, Verticales y Diagonales para la escala 
0

4
1

jj . 

Normalmente JMNyj 200 === de manera que  12,...,2,1,0,1,...,2,1,0 −=−= jnmyJj y 

la transformada Wavelet inversa correspondiente es [30]: 

( ) ( ) ( ) ),(
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1
, ,,,,
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0
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La DWT en el caso unidimensional y bidimensional, pueden ser implementadas usando 

un banco de filtros digitales. El banco de filtrados de un nivel para la DWT consiste en 

dos filtros uno pasa-bajas y otro pasa-altas,  para analizar las frecuencias altas y bajas de 

la señal. En la salida de cada uno de los filtros se tiene una decimación (submuestreo) 

de la señal de la salida  del filtro. 

Filtrado

Un filtro, en el procesamiento de señales, es un dispositivo que dé una señal de interés 

permite seleccionar una frecuencia o conjunto de frecuencias deseadas, mientras las 

frecuencias no deseadas son bloqueadas [29]. 

Los filtros para la codificación en imágenes no necesitan un alto rechazo fuera de la 

banda seleccionada, pero debe de cumplir ciertas características, tales como: 

Fase Lineal. En el filtrado de imágenes es necesaria debido a que sin ésta, la distorsión 

en los bordes de la imagen es visible, por esta razón, el uso de filtros en codificación de 

sub-banda es comúnmente  necesario. 
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Ortogonalidad. Los filtros ortogonales tienen la facultad de que cuando se 

implementan, la transformada es unitaria entre la entrada y las sub-bandas. Esta 

característica permite que se conserve la energía sin distorsiones. 

Tamaño del Filtro. Este se refiere al número de coeficientes que son necesarios para 

implementarlo. Un buen rechazo de la banda o regularidad es requerido para filtros 

grandes, además de su complejidad computacional. 

Regularidad. Un filtro ortogonal con un cierto número de ceros en la frecuencia de 

aliasing (� en el caso de dos canales) es llamado regular si sus iteraciones tienden a una 

función regular. La importancia de esta propiedad para codificación es que se divide en 

dos partes cuando la descomposición es iterada. 

En cuanto a la decimación, esto se refiere a eliminar información de la señal cada 2 

muestras, esto disminuye la frecuencia, para aumentarla se realiza la operación contraria 

upsampling. Con estas dos operaciones se puede realizar la transformada Wavelet.  

La resolución de la señal, que es la medida de la cantidad de información presente en la 

misma, esta dada por los filtros, mientras, que la escala esta dada por la decimación. 

3.8.5.4. Transformada Discreta Wavelet Aplicada a Imágenes

En una imagen la mayor parte de la información esta compuesta por bajas frecuencias, 

en tanto que, las altas frecuencias se encargan de incorporar características más 

particulares. Por esto se subdivide los componentes de una señal en dos categorías: 

• Aproximación (baja frecuencias). 

• Detalles (altas frecuencias). 
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A partir de esto surge la idea de separar estas dos componentes por medio de filtros. 

Daubechies descubrió la forma de realizar la Transformada Wavelet Discreta 

empleando filtros. Esta se lleva acabo mediante el filtrado de un señal o imagen 

(utilizando un filtro pasa-bajas y un filtro pasa- altas), el cual puede aplicarse varias 

veces, generando una especie de árbol y obteniendo un mayor número de 

descomposiciones de la señal original. A cada aplicación de los filtros se le denomina 

nivel.  En la siguiente figura 3.12 se muestra la DWT unidimensional  utilizando un 

banco de filtrado. 

Banco de Filtrado de una señal 

Figura 3.12. Transformada Wavelet Discreta unidimensional, 

(a) Construcción de la señal,  (b) Reconstrucción de la señal. 
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Como se puede observar en la figura 3.12 se muestra como esta conformado el banco de 

filtrado para una señal unidimensional de un nivel de descomposición, la cual, consta de 

un filtro pasa-bajas y uno pasa-altas lo cuales determinan el tipo de Wavelet utilizado. A 

la salida de cada uno de los filtros se realiza una decimación de la señal filtrada. 

Al aplicar la DWT de un nivel a una imagen se aplica un banco de filtros en el cual se 

combinan los filtros pasa-bajas y pasa-altas para obtener 4 matrices de 1/4 del tamaño de 

la imagen original, proceso conocido como descomposición Wavelet de una imagen, 

como se observa en la figura 3.13. 

Banco de Filtrado de la DWT de una imagen
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Figura 3.13. DWT de un nivel de descomposición aplicada a una imagen. 

Las matrices obtenidas se denominan matrices de detalle las cuales contienen 

coeficientes Wavelet, la matriz LL es la contiene la información de frecuencias bajas en 

dirección horizontal y vertical, debido, a que pasó por 2 filtros pasa-bajas, en estas se  
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encuentra la mayor parte de la información de la imagen y se considera como la 

compresión de la imagen. Las matrices restantes son denominadas matrices de detalle 

debido a que contienen los detalles de la imagen tales como bordes y textura, debido a 

la combinación de los filtros, la matriz HL contiene la información de frecuencias altas 

en dirección horizontal y en dirección vertical las bajas frecuencias (detalles 

horizontales), la matriz LH contiene la información de frecuencias bajas en dirección 

horizontal y las altas en dirección vertical(detalles verticales) y finalmente la matriz HH 

contiene la información de frecuencias altas en dirección horizontal y vertical  (los 

detalles diagonales). 

La DWT tiene su respectiva transformación inversa denominada Transformada Discreta 

Wavelet Inversa (IDWT-Inverse Discrete Wavelet Transform). Este proceso se realiza 

al igual que DWT mediante un banco de filtrado, como se muestra en la figura 3.14, la 

entrada son las matrices de detalle (LH, HL, HH) y la matriz comprimida o matriz de 

coeficientes de aproximación (LL). Antes de realizar el filtrado se realiza un 

upsampling (interpolación) de datos, es decir,  se realiza la inserción de ceros en las 

secuencias de datos, ya sea en filas o columnas según sea el caso. 

Banco de Filtrado de IDWT de una imagen 
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Figura 3.14. IDWT de un nivel de descomposición para reconstruir  una imagen. 
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La DWT se puede aplicar las veces que se necesite y de esta manera, el número de 

niveles estará dado por el número de aplicaciones realizadas, como se muestra en la 

figura 3.15. Para poder aplicar nuevamente la DWT, se realiza siempre utilizando la 

matriz LL, debido a que ésta contiene la mayor parte de la información. Las bajas 

frecuencias corresponden a la información global de la señal, mientras, que las altas 

frecuencias corresponden a la información detallada de la señal. 

Descomposición en Sub-Bandas de la DWT

	� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

��

�� ��

��

�� ��

��

�� ��

��

�� ��

��

�� ��

��

��

�� ��

��

��

�� ��

Figura 3.15. DWT de una imagen  a: (a) 1 nivel, (b) 2  niveles, (c) 3 niveles, (d) 4 niveles de 

descomposición. 

Existe una gran cantidad de familias de funciones Wavelets (tipos de filtros) que han 

probado ser especialmente útiles: Haar, Daubechies, Biortogonal, Coiflets, Symlets, 

entre otras [31]. 
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 La naturaleza del análisis Wavelet en el procesamiento de imágenes es adecuada, al 

descomponer una imagen en distintas bandas de frecuencia tienen un espectro en 

frecuencia más uniforme, con la mayor parte de la energía concentrada en las 

frecuencias más bajas. De manera que se consigue una alta compactación de energía, lo 

que es bueno  en aplicaciones  para la compresión. Además, las imágenes presentan 

zonas  bastantes homogéneas que contienen algunos cambios bruscos, lo cuál hace 

viable que sean tratas con Wavelets. 

3.8.6. Redes Neuronales Artificiales

Debido a los grandes avances tecnológicos en los sistemas computacionales, las redes 

neuronales artificiales están siendo empleadas en muchas áreas del conocimiento 

humano, perteneciendo estas a  una rama de la Inteligencia Artificial. Con ellas se 

intenta reproducir el comportamiento del cerebro humano, mediante una réplica a 

pequeña escala de los patrones (neuronas biológicas) que éste desempeña para la 

formación de resultados a partir de los suceso percibidos. 

Las redes neuronales artificiales (RNA) son dispositivos inspirados en el 

funcionamiento de las neuronas biológicas, por lo que, una red neuronal artificial es 

entrenada y cuenta con la capacidad de aprender, para dar soluciones a problemas 

complejos relacionados con: el reconocimiento de formas o patrones, la clasificación de 

datos, optimización, previsión del tiempo, diagnóstico y tratamiento de enfermedades a 

partir de síntomas y/o datos analíticos, por mencionar algunos. Por lo que, son aptas 

para modelar y efectuar predicciones en sistemas muy complejos. Son una herramienta 

computacional muy poderosa para aplicaciones, donde, el análisis es extremadamente 

difícil, como es, el caso de la medicina, campo que no ha sido la excepción en el empleo 

de esta herramienta.  

En el área de la medicina, las RNA están aportando grandes avances,  principalmente en 

los procedimientos de diagnóstico, prevención y procesos curativos de distintas 

enfermedades. Como lo es, en la detección de microcalcificaciones en imágenes de  
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mamografía, las, cuales son indicadores primarios para la prevención del cáncer de 

mama, en el análisis de las señales EEG del cerebro, para detectar patrones de epilepsia, 

en el diagnóstico de cáncer de próstata, por mencionar algunos [32], [33]. 

Desde hace tiempo que las redes neuronales ocupan un lugar de privilegio en la solución 

de problemas con procesos no lineales [34]. Los intentos por imitar el funcionamiento 

del cerebro han estado logrando una gran evolución en la tecnología.  

Durante la década de 1920 a 1930 se intento utilizar la teoría de la conmutación 

telefónica como punto de partida de un sistema de conocimiento similar al del cerebro 

en las redes neuronales empleando como concepto la noción de que las neuronas del 

cerebro funcionan como interruptores digitales (on - off); y es entre 1940 y 1950 que los 

científicos comenzaron a pensar seriamente en realizar la analogía entre el cerebro y la 

computadora [35]. 

El primer modelo de Red Neuronal Artificial (RNA) fue propuesto en 1943 por Warren 

McCulloch y Walter Pitts en términos de un modelo computacional de actividad 

nerviosa. Este es un modelo binario en donde cada “neurona” tiene una función escalón 

así como un umbral prefijado, y sirvió de ejemplo para los modelos posteriores.  Seis 

años después de que McCulloch y Pitts mostraran sus Redes Neuronales, el fisiólogo 

Donald O. Hebb expuso que las redes neuronales podían aprender. Su propuesta tenía 

que ver con la conductividad de la sinapsis, es decir, con las conexiones entre neuronas. 

Hebb manifestó que la repetida activación de una neurona por otra a través de una 

sinapsis determinada, aumenta su conductividad, y la hacía más propensa a ser activada 

sucesivamente, induciendo a la formación de un circuito de neuronas estrechamente 

conectadas entre sí. 

En 1957, Frank Rosenblatt presenta un modelo de Red Neuronal Artificial llamado 

Perceptron y en 1960 propone dos modelos basados en el Perceptron: Adaline y 

Madaline. En términos generales, una Red Neuronal Artificial, consiste en un conjunto 

de unidades de procesamiento simples (análogos a las neuronas biológicas), conectados 

entre si en paralelo, y entre los que se envía información a través de las conexiones, 

asociando a cada conexión un peso o valor llamado peso sináptico. 
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Se puede decir que las redes neuronales artificiales (RNA) son modelos matemáticos 

que intentan reproducir el comportamiento humano por medio de conexiones entre un 

conjunto de datos. 

El comportamiento de ellas radica en la manera, en que sus elementos computacionales 

(neuronas) paralelos se encuentran conectadas entre sí. Cada uno estos elementos 

efectúan un número de operaciones y transmite sus resultados a los elementos 

computacionales vecinos.  

Son eficientes en el reconocimiento de patrones dentro de un conjunto de datos, éstos 

pueden estar completos, incompletos, con ruido, etc. La habilidad de manipular estos 

datos imprecisos, hace que las redes sean muy eficientes en el procesamiento de la 

información. 

Debido a su constitución parecida a las neuronas biológicas, las redes neuronales 

artificiales están formadas por dos fases o etapas: fase entrenamiento o aprendizaje y 

la fase reconocimiento o prueba. La primera emplea un conjunto de patrones o datos  

que servirán para que la red aprenda  denominados patrones de entrenamiento. La 

segunda emplea un conjunto de patrones diferentes a los de la primera etapa, con lo que 

se compararán y producirán una salida  una clasificación de si pertenece o no pertenece 

a los patrones de entrenamiento. 

Las RNA están formadas por un gran número de características semejantes a las del 

cerebro humano. Por ejemplo, son capaces de aprender de la experiencia, generalizar de 

casos anteriores hacia casos nuevos, de abstraer características esenciales a partir de 

entradas que presenten información irrelevante, entre otros. Debido a esto, cuentan con 

ventajas tales como [36]: 

� Procesamiento en paralelo. Consiste en  que todas las neuronas interconectadas 

entre si trabajen al mismo tiempo, lo que ofrecen un mejor desempeño, debido a 

que todas las neuronas de una capa arrojan su resultados al mismo tiempo, a 

diferencia, de el procesamiento secuencial, donde, se ejecutan instrucciones un a 

por una. 
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� Aprendizaje adaptivo. El aprendizaje adaptivo radica en su capacidad de 

autoajustar los elementos computacionales (neuronas) mediante la modificación 

de sus sinapsis (pesos), por lo que, aprenden de la experiencia (entrenamiento) y 

estar constantemente cambiando para adaptarse a las nuevas condiciones, lo cual, 

les permite generalizar conceptos a partir de casos particulares. 

� Autoorganización. Es la forma en la que la red puede crear su propia 

organización o representación de la información que recibe de la etapa de 

aprendizaje para responder apropiadamente cuando se le presenten datos a los 

que la red no había sido expuesta anteriormente.  

� Tolerancia a fallos. Esta ventaja radica en que las redes neuronales tienen una 

memoria distribuida, es decir, su información se encuentra distribuidas entre las 

conexiones de las neuronas, así que, si se daña alguna conexión, únicamente se 

pierde la información de esa conexión y el resto de la información continua 

distribuyéndose  por la red. 

De forma general una neurona artificial (elemento computacional, unidad de proceso), 

tiene la siguiente estructura (ver figura 3.16): 

• Entradas (Dendritas): Son los datos que utilizará cada neurona. 

• Conexiones (sinapsis): Son lo que se denominan en las redes neuronales 

ratifícales como pesos de conexión, el cual, es el valor asignado en el canal 

de conexión, es decir, es el factor multiplicativo de cada una de las entradas 

lo que hace que la red adquiera conocimiento. 

• Función de activación o función de transferencia: Elemento básico en una 

neurona, ya que esta función, es la que  provee a la neurona su estado de 

activación actual. 
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Estructura de una neurona artificial 

Figura 3.16. Representación típica de una neurona artificial. 

3.8.6.1. Funciones de Activación

Debido a que una neurona biológica puede estar activa (excitada) o inactiva (no 

excitada), es decir, tiene un estado de activación. De igual manera, las neuronas 

artificiales también cuentan con diferentes estados de activación; algunas de ellas solo 

cuentan solamente con dos (igual que las biológicas), pero otras pueden tomar cualquier 

valor dentro de un conjunto determinado. Ente neuronas que conforman una red 

neuronal artificial existe un conjunto de conexiones que unen unas con otras, donde, 

cada neurona transmite o propaga su valor a las neuronas conectadas con su salida 

asociada a cada neurona existe una función de activación que transforma la entrada de la 

neurona en una señal de salida[37]. 

Las funciones de activación más comunes son: función escalón, función lineal y mixta, 

función Sigmoidal y función Gaussiana. En la tabla 3.2, se muestra los diferentes tipos 

de funciones de transferencia aplicadas a las redes neuronales artificiales. 
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Función Escalón.  

Es la forma más fácil de definir la activación de una neurona considerando que ésta es 

binaria, es decir, se emplea cuando las salidas de tienen solo dos valores posibles 0 o 1. 

La salida de la neurona se activa sólo cuando la entrada neta es mayor o igual que cierto 

valor del umbral de la neurona. Las redes que emplean este tipo de función son: 

Hopfield, Hamming, LAM, BAM. 

Función Lineal y Mixta.  

La función lineal o identidad responde a la expresión xxf =)( . En las neuronas con la 

función mixta, si la suma de los patrones de entrada es menor que un límite inferior se 

define como 0 o -1, pero si dicha suma es mayor que un límite superior, entonces, la 

activación es 1. Si la suma de entradas está entre ambos límites entonces se define como 

una función lineal de la suma de las entradas. Las redes que emplean este tipo de 

función son: Adaline y Madaline. 

Función Sigmoidal.  

Cualquier función definida simplemente en un intervalo de posibles valores de entrada, 

con un incremento monotónico y que tenga ambos límites superiores e inferiores (por  

ejemplo las funciones Sigmoidal o arcotangente), podrá realizar la función de activación 

de forma satisfactoria. 

Con la función Sigmoidal, para la mayoría de los valores del estímulo de entrada, el 

valor dado por la función es cercano a uno de los valores asintóticos. Esto hace que la 

mayoría los casos, el valor de salida esté comprendido en la zona alta o baja del 

sigmoideo. De hecho, cuando la pendiente es elevada, esta función tiende a la función 

escalón. Sin embargo, la importancia de la función Sigmoidal es que su derivada es 

siempre positiva y cercana a cero para los valores grandes positivos o negativos.  
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Además, toma su valor máximo cuando 0=x . Esto hace que se puedan utilizar las 

reglas de aprendizaje definidas por las funciones escalón, con la ventaja de que la 

derivada está definida en todo el intervalo. La función escalón no tiene derivada 

definida en le punto de transición y esto no ayuda a los métodos de aprendizaje en los 

que se usan derivadas. Las redes que emplean este tipo de función son: Perceptron 

multicapas y la Retropropagación. 

Función Gaussiana. 

En los centros de esta función existen anchuras que pueden ser adaptadas, lo cual, las 

hace más adaptivas que las funciones sigmoidales. Mapeos que suelen requerir dos 

niveles ocultos  utilizando neuronas con funciones de activación sigmoidales, en 

ocasiones se pueden realizar con un solo nivel en redes con funciones gaussianas. Las 

redes que utilizan este tipo de función es la red Radial Basis Function (RBF). 
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Tabla 3.2. Funciones de Activación.

Función Escalón 

Función Lineal Función Gaussiana 

Función Sigmoidal 

Función Mixta 
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3.8.6.2. Clasificación de las Redes Neuronales Artificiales

Las  redes neuronales artificiales según el tipo de entrenamiento, pueden ser clasificadas 

por su tipo de aprendizaje, es decir, proceso mediante el cual una red neuronal modifica 

sus pesos en respuesta a cierta información de entrada. Un aspecto importante en el 

aprendizaje  de las redes neuronales artificiales es el saber cómo se modifican los 

valores de los pesos  que se le asignan a las conexiones cuando se pretende que la red 

aprenda una nueva información. De forma general,  existen dos tipos de aprendizaje: 

fijo y adaptable como se muestra en la figura 3.17.

Figura 3.17. Clasificación de las RNA de  acuerdo a  su tipo de aprendizaje. 

TIPO DE APRENDIZAJE

APRENDIZAJE FIJO APRENDIZAJE 

 ADAPTABLE 

HOPFIELD LAM/BAM CON SUPERVISIÓN SIN SUPERVISIÓN 

ADALINE/MADALINE 

PERCEPTRON/
PERCPETRON  

MULTICPA. 

RETROPROPAGACÓN 

KOHONEN 

ART 
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Para el caso de las redes con aprendizaje fijo no existe ningún tipo de entrenamiento 

[38]. Por otro lado, el aprendizaje supervisado es utilizado principalmente en la 

clasificación de patrones y en la modelización de sistemas, con el que se debe de 

disponer de información sobre la salida deseada de la red, mientras, que en el 

aprendizaje no-supervisado no requiere de esta información. La diferencia principal 

radica en la existencia de un agente externo (supervisor, maestro) que controle el 

proceso de aprendizaje de la red. 

3.8.6.3. Modelos de Redes Neuronales Artificiales  

Existen diferentes modelos de Redes Neuronales Artificiales de acuerdo al tipo de 

información que manejan, a sus algoritmos de aprendizaje, y al tipo de aplicación. En la 

tabla 3.3, se muestran las redes neuronales más importantes, así como, una breve 

descripción de las mismas. 
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Tabla 3.3. Modelos de Redes Neuronales Artificiales.

Red Año Aplicaciones Limitaciones Desarrollada por 

Avalancha 1967 

Reconocimiento de habla 

continúa. Control brazos 

robots. 

No es fácil alterar la 

velocidad o interpolar el 

movimiento. 

Stephen Grossberg. 

Teoría resonancia 

adaptativa (ART) 
1986 

Reconocimiento de 

patrones (radar, sonar, etc.) 

Sensible a la traslación, 

distorsión y escala. 

Gail Carpenter, 

Stephen Grossberg. 

Adaline / Madaline 1960 

Filtrado de señales. 

Ecualizador adaptativo. 

Clasificación y 

reconocimiento de patrones 

impresos. 

Incapacidad para 

solucionar problemas que 

no sean linealmente 

separables. Aprendizaje 

supervisado. 

Bernand Widrow. 

Backpropagation 

(Retropropagación) 
1974-85 

Predicción y 

Reconocimiento de 

patrones, síntesis de voz 

desde texto, control y 

automatización. 

Requiere de gran tiempo 

de aprendizaje. 

Aprendizaje supervisado. 

Paul Werbos, David 

Parker, David 

Rumelhart. 

Memoria asociativa 

bidireccional (BAM) 
1985 

Memoria heteroasociativa 

de acceso por contenido. 

Baja capacidad de 

almacenamiento. Los 

datos deben ser 

codificados. 

Bart Kosko. 

Máquinas de 

Boltzman y Cauchy 
1985-86 

Reconocimiento de 

patrones (imágenes, sonar 

y radar).  

Optimización. 

La máquina de Boltzman 

necesita un tiempo muy 

largo de aprendizaje. 

Jeffrey Hinton, 

Terry Sejnowski, 

Harold Szu. 

Brain-State-in-a-Box 1977 

Extracción de 

conocimiento de bases de 

datos. 

Realización y potenciales 

aplicaciones no estudiadas 

totalmente. 

James Anderson. 

Cerebellatron 1969 

Control del movimiento de 

los brazos de un robot. 

Requiere complicadas 

entradas de control. 

David Marr, James 

Albus, Andrés 

Pellionez. 

Counter-propagation 1986 
Comprensión de imágenes. Numerosas neuronas y 

conexiones. 

Robert Hecht-

Nielsen. 

Hopfield 1982 
Reconstrucción de patrones 

y optimización. 

Capacidad y estabilidad. John Hopfield. 

Neocognitron 1978-84 

Reconocimiento de 

caracteres manuscritos. 

Requiere muchos 

elementos de proceso, 

niveles y conexiones 

K. Fukushima. 

Perceptron 1957 
Reconocimiento de 

caracteres impresos. 

No puede reconocer 

caracteres complejos. 

Frank Rosenblat. 

Self-organizing-map 

(SOM). Topology-

preserving-map (TPM)

1980-84 

Reconocimiento de 

patrones, codificación de 

datos, optimización. 

Requiere de mucho 

entrenamiento. Teuvo Kohonen. 



CAPÍTULO  3                                                                                                                                                                                 ESTADO DEL ARTE

79

3.8.6.4. Red Neuronal de Retropropagación  

Dentro de la gran variedad de modelos de redes neuronales existentes como se puede 

observar en la tabla 3.3, hasta el momento destacan las redes neuronales de 

Retropropagación, debido, a que teniendo un entrenamiento adecuado, pueden 

interpolar cualquier relación entre el patrón de entrada y el de salida, lo cual, es ideal 

para aplicaciones en las que se modelan procesos no lineales o en los que presentan una 

gran dificultad de inferir una relación analítica, por lo que, se consideran aproximadores 

universales [39]. 

Esta red fue desarrollada en 1986, por Rumelhart, Parker  y Williams [40], basándose en 

los trabajos previos de Paul Werbos [41], desarrollaron un algoritmo para que una red 

neuronal aprendiera la asociación que existe entre los patrones de entrada a la misma y 

las clases correspondientes. Esta red es conocida como red de Retropropagación o 

Backpropagation (propagación del error hacia atrás) y es ampliamente utilizada en 

aplicaciones como: el reconocimiento de voz, patrones, imágenes; control  y 

optimización, Filtrado de señales, por mencionar algunos. Debido a la capacidad de 

autoadaptar los pesos de las neuronas de la capa oculta para aprender la relación que 

existe entre un conjunto de patrones de entrada dados (patrones de entrenamiento) y su 

salida correspondiente. Para que posteriormente, se aplique esta misma relación a 

nuevos patrones de entrada (patrones de prueba) con características diferentes, teniendo 

como resultado una salida activa si la nueva entrada es parecida a las presentadas 

durante el aprendizaje.  
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La estructura de una red neuronal de Retropropagación esta conformada por una capa de 

entrada, una o más capas ocultas y una capa de salida como se muestra en la figura 3.18. 

Estructura de una Red Neuronal. 

Figura 3.18. Representación típica la Red Neuronal de Retropropagación. 

Como se observa en la figura 3.18, la red de retropropagación esta formada por una 

capa de entrada con n neuronas, al menos una capa oculta  de neuronas internas y una 

capa de salida con j neuronas. Por lo que, cada neurona de cada una de las capas 

excepto las de entrada reciben las entradas de todas la neuronas de la capa anterior y 

envían su salida a todas las neuronas de cada capa siguiente exceptuando las de la salida.  

Por lo que, esta red tiene dos etapas de aprendizaje una hacia delante y una hacia atrás.  

En la primera etapa el patrón de entrada es presentado a la red y es propagado a través 

de las capas hasta llegar a la capa de salida. Una vez obtenidos los valores de salida de 

la red, inicia la segunda etapa, en la cual, se comparan estos valores con la salida 

esperada para obtener el error, donde, se ajustan los pesos de la última capa 

proporcionalmente al error, pasando a la capa anterior con una retropropagación del 

error, ajustando convenientemente los pesos y siguiendo este proceso hasta llegar a la  
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primera capa. De esta forma se han modificado los pesos de conexión de la red para 

cada patrón de entrenamiento, del que se conoce su valor de entrada y salida deseada 

que debe generar la red para dicho patrón. 

Funcionamiento de la Red  

Como se menciono anteriormente, la red neuronal de retropropagación utiliza un 

aprendizaje supervisado y consiste en propagar el error hacia atrás [36], [38]. A 

continuación se describe el funcionamiento de la red: 

El proceso inicia cuando se le presenta a la red un conjunto de patrones de 

entrenamiento que describan a cada entrada con su respectiva salida deseada que debe 

generar la red, como se muestran en las siguientes expresiones: 

]...,,,,[ 321 NXXXXX = (3.18)

],...,,,[ 321 MddddD = (3.19)

El valor X  corresponde al patrón de entrada a la red y D es el patrón de salida deseada 

que debe generar la red. 

Una vez presentado los patrones de entrenamiento, se procede a calcular la salida actual 

de la red, calculando la entrada n  (que es la salida de la capa de entrada) para cada 

neurona j  de la siguiente capa (capa oculta), la cual esta dada por: 


=

+=
N

i

o

ji

o

ji

o

j XWn
1

θ (3.20)

De la ecuación (3.20), 
o

jn  es la entrada de cada neurona de la capa oculta, 
o

jiW  es la 

matriz  pesos de conexión de la entrada i con la neurona j de la capa oculta, el 

componente iX es el patrón i  de entrenamiento, mientras que, 
o

jθ  es el Bias, valor de  
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ganancia de la neurona j  de la capa oculta, el cual, nos permite realizar una mejor 

clasificación de los datos. 

Una vez calculada la entrada para cada neurona de la capa oculta, se procede a generar 

la salida de la capa oculta para cada una de las neuronas de la siguiente manera: 
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De la ecuación (3.21), o

jy  representa la salida de cada neurona de la capa oculta, o

sf  es 

la función de activación para cada una de las neuronas de la capa oculta, la cual, debe 

ser una función continua y derivable, por lo que, esta función es la sigmoidal, 

representada en la ecuación (3.22). De esta manera, las salidas de cada neurona de la 

capa oculta o

jy  se convierten en la entrada a los pesos de conexión de la capa de salida, 

por lo que la red produce una salida final de la siguiente manera: 
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Como se puede observar  la ecuación (3.23), muestra la salida s

ky  de cada neurona k  de 

la capa de salida s , aplicándole la función de activación s

sf  a da neurona de la capa de 

salida. 

Se procede a calcular los términos del error para todas las neuronas, actualizando el 

valor de los pesos de conexión tanto en la capa de entrada como en la salida, mediante 

la propagación del error hacia atrás (regla delta generalizada), ya que el aprendizaje de 

una red neuronal se realiza encontrando un conjunto adecuado de pesos para que la red  
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aprenda y el error generado durante el proceso de aprendizaje vaya disminuyendo, a 

través de: 


=

=
p

p

pJJ
1

(3.24)

El valor de pJ es el error cuadrático medio del ésimop −  patrón entrenamiento, el cual, 

esta dado por: 

( ) ( )( )
2
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1
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−=
M

q

pqpqp xdxyJ (3.25)

( )
pq xy  Es la ésimaq −  salida de la red cuando se le aplica el ésimop −  patrón de 

entrenamiento, M  es el número de neuronas en la capa oculta y ( )
pp xd  es el ésimoq −

dato deseado cuando se aplica el ésimop −  patrón de entrenamiento. Por lo que el error 

cuadrático medio puede quedar expresado de la siguiente forma: 

( )
2

12

1


=
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jj ydE (3.26)

Donde E  es el Error Cuadrático Medio para cada patrón, jd  es la salida deseada y jy

es la salida obtenida. Si este error es igual a cero se dice que la red aprendió, en caso 

contrario, se  procede a adaptar pesos de conexión utilizando el algoritmo recursivo, el 

cual, inicia con las neuronas de la capa de salida trabajando hacia atrás hasta llegar a la 

capa de entrada, ajustando los pesos de  la siguiente manera[34]: 

( ) ( ) ijijij xtWtW µδ+=+ 1 (3.27)
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Como se observa en la ecuación (3.27), ( )tWij  es el peso de conexión de la neurona 

oculta i  o el peso de conexión de una entrada a la neurona j  en un instante t , 
ix  puede 

serla salida de neurona i  o la entrada, µ es el factor de convergencia (valor que nos 

ayuda a que el error vaya disminuyendo), este valor oscila ente [ ]1,0   y se obtiene de 

forma empírica, y jδ  es el error de la neurona j  (salida deseada – salida obtenida). Si 

la neurona j es una neurona de salida, entonces: 

( ) ( )
jjjjj ydyy −−= 1δ (3.28)

Donde jd  es la salida deseada de la neurona j  y jy  es la salida actual. Si la neurona j

es una neurona de la capa oculta, entonces: 

( )−=
k

jkkjjj Wxx δδ 1 (3.29) 

La ecuación (3.29), nos muestra que k  se refiera a todas las neuronas de la capa 

siguiente a la de la neurona j . Por lo que, el error que se produce en una neurona oculta 

es proporcional a la suma de los errores conocidos que se dan en las neuronas a las que 

está conectada la salida de ésta, multiplicado cada uno de ellos por el peso de la 

conexión. Los umbrales internos de las neuronas se adaptan de forma similar, 

considerando que están conectados con pesos desde entradas auxiliares de valor 

constante.  

Una vez que los pesos de conexión se adapten se regresa a la ecuación (3.26) y procede 

a comparar la salida deseada menos la salida obtenida y si el resultado es cero se dice 

que la red aprendió y se pasa a la fase de prueba, la cual, consiste en aplicar nuevamente 

el algoritmo, pero para patrones no entrenados, es decir, para patrones nuevos y la red 

nos dirá si esos patrones pertenecen alguna de las clases que la red tiene previamente. 
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Dimensionamiento de la Red  

 No se pueden dar reglas específicas para determinar el número de neuronas o de capas 

ocultas que debe contener una red para resolver un problema concreto. De la misma 

forma ocurre al momento de seleccionar el conjunto de patrones de entrenamiento. Para 

todos los casos, lo único que se puede dar son ideas generales deducidas de la 

experiencia de numerosos autores [38]. 

Respecto al número de capas de la red, en general tres capas son suficientes (entrada- 

oculta- salida). Sin embargo, en ocasiones un problema es más fácil de resolver (la red 

aprende más rápido) con más de una capa oculta. El tamaño de las capas, tanto de 

entrada como de salida, suelen estar determinadas por la naturaleza de la aplicación. Sin 

embargo, determinar cuántas neuronas debe tener una capa oculta no suele ser tan 

evidente. La idea radica  en la eficiencia del aprendizaje y la generalización de la red. 

Por lo que, no existe ninguna regla que indique el número óptimo, debido a esto, el 

número de neuronas en la capa oculta se determina ensayando  con diferentes número 

de neuronas para organizar la representación interna y eligir la mejor. La idea más 

utilizada, sobre todo en sistemas simulados, consiste en tener el menor número posible 

de neuronas en la capa oculta, debido, a que cada una de ellas supone una mayor carga 

de procesamiento en el caso de una simulación software. 

3.8.6.5. Aplicaciones de las RNA 

Las Redes Neuronales Artificiales se aplican en la resolución de problemas prácticos 

específicos que no pueden ser resultados de forma adecuada por sistemas 

convencionales. Dentro de las aplicaciones se encuentran: Reconocimiento de patrones, 

optimización, Reconocimiento de  lenguaje hablado, Reconocimiento óptico de 

caracteres, robótica, control y optimización, predicción, bioingeniería, finanzas, entre 

otras [38], [39].  
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Actualmente las  redes neuronales de Backpropagation (Retropropagación) son uno de 

los modelos más empleados para resolver problemas en el área de procesamiento de 

imágenes, en el cual, la medicina es un campo, qué para analizar, detectar y diagnosticar 

enfermedades hace uso de diferentes tipos de señales, como pueden ser: 

• Detección de deformaciones de la cornea [Valentín 1999]. 

• Detección de taquicardias ventriculares y supraventriculares [Dassen 90]. 

• Detección, monitoreo, procesamiento y análisis de registros de un EGG 

[Flexer,1994]. 

• Reconocimiento de imágenes de ultrasonido [Comis. 2006]. 

• Reconocimiento de lesiones en imágenes de mamografia. [ 2007]. 

3.8.6.6. Reconocimiento de Patrones 

Como ya se ha mencionado, el reconocimiento de patrones es una aplicación con las 

que cuentan las redes neuronales artificiales, en el desarrollo de esta tesis se utiliza el 

reconocimiento de microcalcificaciones en imágenes de mamografía  empleando la red  

neuronal de Retropropagación. 

El reconocimiento de patrones es  la clasificación de objetos en un número dado de 

categorías o clases. Cabe destacar que para las RNA un patrón es una entidad a la que se 

le asigna un nombre y es representada por un conjunto de características y medidas, así 

como la relación que existe entre ellas ( vector de características).. Por ejemplo, un 

patrón puede ser, una imagen de un rostro humano, de la cual, se extrae un vector 

característico formado por un conjunto de valores numéricos calculados a partir de la 

misma.  

El reconocimiento automático, descripción, clasificación y agrupamiento de patrones 

son procesos relevantes en una gama de disciplinas científicas, como pueden ser: la 

biología, psicología, medicina, visión por computadora, inteligencia artificial, 

teledetección, por mencionar algunos.  
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Un sistema de reconocimiento de patrones debe de: 

• Identificar a un patrón como miembro de una clase ya definida (clasificación 

supervisada),es decir, se cuenta con un conjunto de patrones con ciertas 

características que son identificados como parte de una clase y en base a éstas, 

poder identificar un patrón diferente a los clasificados como miembro de la clase  

o diferenciarlo de otros. 

• Asignar a un patrón a una clase no definida aún (clasificación no supervisada, 

agrupamiento o clustering), en este caso el patrón no pertenece a ninguna clase 

ya establecida, por lo que, se debe de clasificar y agrupar dependiendo de las 

características que éste presente. 

Habitualmente, el reconocimiento de patrones se ha desarrollado desde  un enfoque 

estadístico, comúnmente conocido como reconocimiento estadístico de patrones. Una 

alternativa a éste, revelada como muy prometedora en algunos casos en que el 

reconocimiento estadístico de patrones no funcione satisfactoriamente, esta alternativa 

se centra en el uso de de las RNA como medio para el reconocimiento de patrones 

El reconocimiento de patrones se ha abordado desde un punto de vista estadístico, 

dando lugar al llamado reconocimiento estadístico de patrones, no obstante, existe una 

alternativa que se ha revelado como muy prometedora en algunos casos en que el REP 

no funciona satisfactoriamente, esta alternativa se centra en el uso de las Redes 

Neuronales Artificiales (RNA) como medio para el reconocimiento de patrones, debido 

al auge que tienen en la actualidad las RNA y sobre todo por los buenos resultados que 

se pueden llegar a obtener con respecto a otras técnicas de reconocimiento como REP. 
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3.9. CONCLUSIONES 

En este capítulo se presentaron las características del cáncer de mama, cómo se detecta, 

las técnicas empleadas para realizarlo, siendo, la mamografía el método más empleado 

actualmente para el diagnóstico de este padecimiento. De igual forma, se presentaron las 

anomalías o lesiones que pueden detectarse en las imágenes de mamografía dentro de 

las que se encuentran las microcalcificaciones, siendo  el objetivo de esta tesis.  

Se explicó el diseño y las características de las cuatro etapas que debe contener el 

análisis de imágenes de mamografía asistido por computadora. Dentro de este análisis 

se explicaron las técnicas empleadas para el procesamiento de imágenes médicas, de las 

cuales, se obtuvo la metodología para el desarrollo del sistema propuesto. 

Dentro de las técnicas del procesamiento de imágenes médicas se  analizó que el filtro 

de mediana y el negativo de la imagen, técnicas que nos permiten eliminar el ruido 

presente en la imagen preservando las características propias de la misma y aumentar 

las diferencias entre las anomalías y el tejido sano mediante su negativo.  

Así como, la Transformada Discreta Wavelet, la cual, por su análisis en el dominio del 

espacio y  la frecuencia nos permite dividir la imagen en subbandas para analizarla a 

partir de los coeficientes Wavelet, siendo la subbanda de bajas frecuencias la que 

contiene el mayor nivel de energía, es decir, preserva la mayor información de la 

imagen, y así realzar los objetos de interés de presenten las imágenes. Por otra parte se 

explicaron que existen filtros que permiten realzar los bordes en una imagen como lo 

fueron el filtro de Sobel, filtro de Prewitt y el filtro de Roberts.  

Como se presento, el campo de las redes neuronales ha sido ampliamente utilizado 

como un método alternativo de solución de problemas, debido, a su eficiencia y 

exactitud. Sus características inherentes, tales como, su capacidad de aprender, 

generalizar casos y de abstraer características esenciales a partir de información 

irrelevante, se han convertido en una herramienta ideal para diversas aplicaciones, 

aunque quizá su uso más difundido sea para el reconocimiento de patrones.  
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Se explicó brevemente que existen diferentes modelos de redes neuronales, así como, 

sus características, aplicaciones y limitaciones de cada una de ellas. Y debido a sus 

características  y a su funcionamiento, la red propuesta para esta investigación es la red 

de Retropropagación para el reconocimiento de microcalcificaciones en imágenes de 

mamografía. 
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CAPÍTULO 4 

SISTEMA PROPUESTO 

4.1  INTRODUCCIÓN 

Como se mencionó en el capítulo anterior, actualmente el método más empleado para la 

detección precoz de cáncer de mama, además de la autoexploración, es, la mamografía 

mediante rayos X. Técnica, que  a pesar de ofrecer una gran sensibilidad puede no 

detectar entre un 10% y un 25% de las lesiones. Las causas fundamentales de estos 

errores son atribuibles tanto a la dificultad intrínseca que conlleva analizar una 

mamografía como a factores humanos.   

La mamografía muestra grandes variaciones tanto el tejido sano como del tejido 

canceroso y si ha esto se le atribuye el cansancio acumulado de los radiólogos 

encargados de analizar las imágenes de mamografía y la técnica de búsqueda no 

sistemática empleada por los mismos, provoca que algunas de las lesiones pasen 

inadvertidas.  

Por lo que, un método posible para mejorar el diagnóstico de cáncer de mama consiste 

en el uso de sistemas de ayuda al Diagnóstico Asistido por Computadora (CAD). En el 

presente capítulo se muestra el sistema propuesto para la detección de 

microcalcificaciones  en imágenes de mamografía. 
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4.2  SISTEMA PROPUESTO 

En este capítulo se presenta el algoritmo propuesto para la detección de 

microcalcificaciones en imágenes de mamografía, como se muestra en la figura 4.1 

mediante un diagrama a bloques. 

Sistema Propuesto 

Figura 4.1. Diagrama a bloques del Sistema propuesto. 

El procedimiento general inicia cuando se recibe como entrada una imagen de 

mamografía digitalizada, la cual, es procesada en las primeras tres etapas como se 

muestra en la figura 4.1, para obtener como resultado los patrones de 

microcalcificaciones, los cuales serán introducidos a una red neuronal artificial en la 

etapa de clasificación.  

4.3  PREPOCESAMIENTO 

Una imagen de mamografía puede adquirir ruido durante el proceso en el que se toma la 

imagen y mediante el proceso de digitalización de la placa de rayos X, debido a que   
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pueden presentarse variaciones en la iluminación y distorsiones en las propiedades de la 

imagen. Por otro lado, las imágenes de mamografía cuentan con diferentes 

características como el tipo de tejido con el que  cuenta la mama y esto depende de la 

edad de la paciente, lo que provoca que en la imagen de mamografía no se puedan 

visualizar las lesiones cuando se cuenta con una mama densa. Es por ello, que esta etapa  

tiene por objetivo eliminar el ruido presente en la imagen, aumentar las diferencias entre 

las lesiones u anomalías y el tejido sano, así como, mejorar el contraste y realzar las 

regiones de la imagen de mayor interés.  

Este procedimiento inicia aplicándole un filtro de mediana a la imagen original para 

eliminar el ruido de fondo sin eliminar las características significativas de la imagen 

mediante el uso de una máscara de 3x3, el tamaño de la ventana permite que se 

mantengan las características propias de la imagen y a la vez eliminar altas frecuencias.  

Posteriormente, a la imagen filtrada se le aplica su negativo para visualizar mejor los 

detalles de la mamografía como son, el tejido y las posibles microcalcificaciones que se 

visualizarán como puntos negros en la imagen. Este proceso puede observarse en la 

figura 4.2. 

Preprocesamiento de la imagen de mamografía. 

Figura 4.2. Diagrama de la etapa de preprocesamiento. 
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4.3.1  Filtro de Mediana 

El filtro de mediana es un filtro no lineal, empleado frecuentemente para eliminar el 

ruido de alta frecuencia sin eliminar las características significativas de la imagen. Para 

esta investigación se emplea una ventana (máscara) de 3x3, la cual, se centra en cada 

píxel de la imagen, reemplazando el píxel central por la mediana de los nueve pixeles 

que cubre la ventana. El tamaño de la ventana nos permite preservar las características 

propias de la imagen y a su vez eliminar las altas frecuencias. La figura 4.3 muestra 

aplicación del filtro de mediana a dos imágenes diferentes, ambas contaminadas con 

ruido. Primero se muestra la imagen original (a), posteriormente se muestra la imagen 

contaminada con ruido (b) y finalmente  en (c) se muestra la aplicación del filtro de 

mediana a la imagen contamina con ruido. Se puede observar que la imagen preserva 

los detalles después de la aplicación del filtro de mediana. 

Se eligió que el tamaño de la ventana del filtro fuera de 3x3 para evitar la pérdida de los 

detalles locales. 

(a) (b) (c) 

Figura 4.3. Filtro de mediana aplicado a dos imágenes diferentes, (a) imagen original, (b) imagen 

contaminada, (c) imagen filtrada. 



CAPÍTULO  4                                                                                                                                                                            SISTEMA PROPUESTO

96

4.3.2  Negativo de la Imagen

El objetivo de realizar el negativo a la imagen de mamografía es, el de mejorar el  

contraste y diferenciar las posibles lesiones del tejido de la mama , es decir, en la 

imagen de mamografía se requiere diferenciar entre el tejido de la mama y las posibles 

microcalcificaciones, que se presentan como puntos brillantes en la imagen, pero en 

ocasiones, el ojo humano no alcanza a percibirlas, debido, al tejido de la mama y el 

fondo de la mamografía, entre otros factores citados en el capítulo anterior. Por lo que, 

el ojo humano, tiene una mayor capacidad de discernir este tipo de lesiones como 

puntos obscuros dentro de una imagen que como puntos brillantes en la misma. 

El proceso se realiza invirtiendo los valores de cada píxel  que sean blancos a negros y 

los que sean negros a blanco, teniendo como resultado una imagen en negativo, como se 

muestra en la figura 4.4.  

(a) (b) 

Figura 4.4. Negativo de una imagen de mamografía. 
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4.4  SEGMENTACIÓN 

Esta etapa es una primera aproximación para aislar las regiones de interés (ROIs) de lo 

que claramente corresponde al tejido normal. Es decir, la segmentación subdivide una 

imagen en sus partes constituyentes y objetos. 

El proceso inicia aplicándole La Transformada Discreta Wavelet a la imagen 

preprocesada para ubicar mejor las regiones de interés y así facilitar la segmentación de 

la imagen. Se utiliza la familia de wavelet Daubechies4 (db4) a un nivel de 

descomposición [1]. Al realizar esta transformada de un nivel se obtienen 4 matrices 

(LL, LH, HL, HH), las matrices de detalle LH, HL, HH, contienen solo los detalles de la 

imagen y estos valores tienden a cero, la matriz de aproximación es la que contiene la 

mayor parte de  la información de la imagen, por lo que, se  emplea la matriz de 

aproximación la cual contiene toda la información y los detalles  de la imagen para 

realizar la segmentación.  Posteriormente se realiza la detección de los bordes de la 

imagen de coeficientes LL utilizando el filtro de Sobel, el cual, nos permite obtener los 

bordes y texturas de la imagen. Una vez obtenida la imagen con los bordes se le aplica 

la dilatación a la imagen, la cual, nos permite dilatar los detalles de la imagen que 

contiene los bordes. El paso a seguir es realizar el llenado de los objetos contenidos en 

la imagen, esto se realiza al especificar un píxel de fondo como punto de inicio 

(referencia) y cambiar los píxeles de fondo conectados a los píxeles de los objetos. El 

siguiente paso, es realizar la erosión de la imagen y dejar los píxeles pertenecientes al 

perímetro de un objeto de la imagen, es decir, se conservan los objetos con píxeles en el 

vecindario [2]. De esta forma se obtiene la imagen segmentada con las regiones de 

interés. Este procedimiento puede visualizarse en la figura 4.5. 
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Segmentación de la imagen de mamografía 
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Figura 4.5 Proceso de segmentación de la imagen de coeficientes de aproximación. 

4.5  EXTRACCION DE CARACTERISTICAS

Esta etapa se emplea con el objetivo de extraer las regiones de interés (ROIs)  de la  

imagen de la etapa anterior, como lo es, la detección de los bordes del objeto y extraerlo 

de la imagen completa. 

El proceso se realiza teniendo la imagen segmentada de la etapa anterior, la cual, es una 

imagen en blanco y negro, que contiene las posibles microcalcificaciones detectadas y  
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se visualizan en la imagen como objetos de una forma parecida a la de un circulo no 

definido en color blanco (anaformes), mientras que, el resto del tejido conformado por 

la mama quedo en color  negro. La imagen segmentada es recortada para extraer sólo la 

región de interés, de esta manera, solo se procesará la región que contenga la posible 

microcalcificación en la etapa posterior.  

El procedimiento de recorte se realiza teniendo una ventana de 30x30, ventana definida 

de forma empírica debido a la variación del tamaño de la microcalcificación, teniendo 

que el tamaño que cubre la microcalcificación es una ventana de 30x30, esta ventana de 

tamaño definido se coloca manualmente mediante el cursor del mouse sobre la posible 

microcalcificación detectada. Teniendo como resultado una nueva imagen que contiene 

solamente la extracción de la  ROI de la posible microcalcificación, la que 

posteriormente será utilizada como un patrón de microcalcificación en la etapa de 

clasificación. 

4.6  CLASIFICACIÓN

 Una vez que se han extraído y seleccionado los patrones de microcalcificaciones, estos 

deben ser clasificados para determinar si corresponden o no a una microcalcificación.  

Esta etapa tiene como finalidad clasificar aquellos patrones de microcalcificaciones 

obtenidos de la etapa anterior en: es microcalcificación o no es microcalcificación, para 

este propósito se utiliza un clasificador, el cual, es un algoritmo que clasifica a un 

patrón en una clase determinada en función de ciertas características que contenga dicho 

patrón. Para tal efecto, el clasificador empleado para la presente investigación es una 

Red Neuronal Artificial, como se muestra en la figura 4.6. 
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Etapa de clasificación 

Figura 4.6. Diagrama a bloques de la etapa de clasificación. 

  Las redes neuronales artificiales han sido ampliamente utilizadas para múltiples 

problemas de reconocimiento de patrones, donde se requiere aprender de la experiencia, 

de generalizar casos o de abstraer características esenciales a partir de información 

irrelevante.

4.6.1 Red Neuronal de Retropropagación 

El estudio de características, ventajas, desventajas, así como el de dificultades 

encontradas en el desarrollo y entrenamiento de aplicaciones en específico como se 

presentó en la sección (3.8.6.), nos condujeron a la selección de una red neuronal de 

retropropagación. Debido a su capacidad de aprender a asociar patrones de entrada a la 

red con las clases correspondientes, propagando el error hacia atrás, es decir, su 

capacidad de autoadaptar los pesos de las neuronas de las capas ocultas para aprender la 

relación que existe entre un conjunto de patrones dados (patrones de entrenamiento) y 

sus salidas correspondientes. Lo que nos permite después del entrenamiento, se 

reconozca a nuevos patrones de entrada (no entrenados), dando una salida activa si la 

nueva entrada es parecida a las presentadas durante el aprendizaje.  
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Para la etapa de clasificación de este sistema se propone una red neuronal de 

retropropagación (backpropagation) con una topología de 3 capas, una capa de entrada, 

una capa oculta y una capa de salida. El número de neuronas en la capa de entrada es 

determinado por el número de elementos que contiene el patrón, para este caso, las 

neuronas en la capa de entrada son de 900 neuronas, debido, a que cada patrón esta 

formado por una imagen de 30x30 píxeles. Las neuronas de la capa oculta se 

determinan de forma empírica, siendo estas varias sus configuraciones. Y la capa de 

salida esta formada por dos neuronas. La arquitectura de la red neuronal propuesta se 

muestra en la figura 4.7. 
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Red de Retropropagación. 

Figura 4.7. Arquitectura de la red de retropropagación propuesta. 

4.7. CONCLUSIONES 

En este capítulo se describió el algoritmo propuesto para la detección de 

microcalcificaciones en imágenes de mamografía, el cual esta formado por cuatro etapas: 

preprocesamiento, segmentación, extracción de características y clasificación. 

Los procesos realizados en la etapa de preprocesamiento permiten la mejora de la 

imagen mamografica. El filtro de mediana, con una mascara de 3x3 elimina el ruido de 

las altas frecuencias preservando las características significativas en la imagen.  El 

negativo de la imagen filtrada permite visualizar entre los que es claramente el tejido de 

la mama de las posibles microcalcificaciones. 
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La Transformada Wavelet nos proporcionan los detalles de la imagen  en diferentes 

ángulos como son horizontal, vertical y 45 grados, además de una matriz que contiene 

toda la información de la imagen con el objetivo de detallas el contorno y las texturas 

que condenen las mamografía a través de de familia Daubechies4 [1], a un nivel de 

descomposición para discretizar las características de la imagen y sea más sencillo 

realizar la segmentación de la imagen. 

La segmentación nos permite aislar las microcalcifiaciones del resto de la imagen 

mediante un filtro de Sobel, para realzar los bordes y posteriormente aplicarle 3 

operaciones morfológicas como lo son la dilatación, llenado de objetos y erosión como 

fase final de la segmentación, obteniendo una imagen con las microcalcifiaciones 

detectadas.  

La etapa de extracción de características nos permite extraer las regiones de interés del 

resto de la imagen mediante un recorte de estos objetos de tamaño de 30x30. 

La clasificación nos permite decir si esas imágenes de 30x30 píxeles pertenecen a una 

microcalcificación o no a través de la implementación de una red neuronal de 

retropropagación que por sus características, funcionamiento y aplicaciones analizadas 

en el capítulo 3, nos brinda los requerimientos necesarios y la robustez para ser 

implementada. 

REFERENCIAS 

[1]
Essam A. Rashed, Ismail A. Ismail, Sherif I. Zaki. “Multiresolution mammogram 

analysis in multilevel decomposition”, Science Direct Pattern Recognition Letters, 

28(2007) 286-292, 2006.  

[2]

C. Gonzalez, E. Woods, L. Eddins Digital Image Processing using MATLAB. 

Pearson Prentice Hall, 2004. 



CAPÍTULO  5                                                                                                                                                                      PRUEBAS Y RESULTADOS

104

CAPÍTULO 5 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

5.1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo se presentan los resultados de la simulación computacional del sistema 

propuesto analizado en el capítulo anterior, mostrando los resultados obtenidos al 

procesar una imagen de mamografía digital. Por otro lado, se presenta el 

funcionamiento por etapas del sistema, así como, el desempeño general del mismo.  

La base de datos empleada para esta investigación fue la base de datos MIAS 

(Mammographic Image Analysis Society), la cual, esta formada por 322 imágenes de 

mamografía de tamaño 1024x1024 píxeles digitalizada a 8 bits, de las cuales, sólo 25 de 

ellas contienen microcalcificaciones, siendo éste el número de imágenes segmentadas. 

De estas 25 imágenes se obtuvieron 123 patrones de microcalcificaciones, de los cuales, 

60 de estos patrones fueron empleados para el entrenamiento, 63 se utilizaron para el 

reconocimiento en la etapa de clasificación. 
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5.2. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PROPUESTO

El funcionamiento del sistema para la detección de microcalcificaciones en imágenes de 

mamografía se puede observar en la figura 5.1. 

Sistema de detección de microcalcificaciones 

Figura 5.1. Funcionamiento por etapas del sistema de detección de Microcalcificaciones 

en mamografías digitales. 
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El Funcionamiento de este sistema inicia con la obtención de una imagen de 

mamografía digitalizada, a la que se le aplica el filtro de mediana y el negativo de la 

imagen para eliminar el ruido presente en la imagen (si lo hay)  y diferenciar ente tejido 

de la mama y  la posible microcalcificación, como se muestra en la figura 5.2 y 5.3. 

Figura 5.2. Imagen original de mamografía. 

Posteriormente el algoritmo realiza la transformada wavelet y la segmentación de la 

imagen que contiene los coeficientes LL, como se muestra en la figura 5.4. y 5.5. 

La figura 5.5. (b) muestra la sobreposición de la imagen que contiene los coeficientes de 

aproximación de la DWT y de la imagen segmentada, con el objetivo, de percibir 

visualmente las microcalcificaciones segmentadas por el algoritmo. 
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(a) 

(b) 

Figura 5.3. Preprocesamiento de la imagen, (a) Imagen filtrada, (b) negativo de la 

imagen. 
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Figura 5.4. Imagen de los coeficientes LL de la DWT. 

(a) 
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(b) 

Figura 5.5 Segmentación de la imagen. (a) Imagen segmentada, (b) sobreposición de la 

imagen de coeficientes LL e imagen segmentada 

La figura 5.6 muestra los patrones extraídos de la imagen segmentada 5.5. (a), los cuales, 

son introducidos a la red neuronal como patrones característicos para su clasificación.  

. 

Figura 5.6. Patrones extraídos de la imagen segmentada. 
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Una vez extraídos los patrones se procede la clasificarlos mediante la red neuronal de 

retropropagación descrita en el capítulo anterior, cuyo funcionamiento es el de 

reconocer si los patrones proporcionados son microcalcificaciones o no. 

Para llevar a cabo el reconocimiento de microcalcificaciones fue necesario entrenar la 

red neuronal como se describe a continuación. 

5.3.
FASE  DE ENTRAMIENTO Y RECONOCIMIENTO DE LA 

RED NEURONAL 

Para realizar el reconocimiento de patrones de microcalcificaciones primero se llevó a 

cabo el entrenamiento de la red con 60 patrones en  la fase de entrenamiento y 40 para 

la fase de reconocimiento. Tomando en cuenta que la arquitectura de la red neuronal 

empleada fue descrita en el capítulo anterior, la cual, esta formada por 900 neuronas en 

la capa de entrada y dos neuronas en la capa de salida, variando el número de neuronas 

en la capa oculta.  

Este análisis se realizó variando el número de neuronas de la capa oculta de manera 

empírica para  conocer la cantidad de neuronas que debe contener esta capa, debido a 

que no existe una regla para determinar el número de neuronas con la cual el 

funcionamiento de la red neuronal sea el óptimo. Los resultados obtenidos se muestran 

a continuación. 

Tabla 5.1. Porcentaje de entrenamiento y reconocimiento variando el número de neuronas ocultas.

No. Neuronas en la 

capa oculta 

Porcentaje 

Entrenamiento

% 

Porcentaje  

Reconocimiento

% 

10 95 92.5 

20 96.6 92.5 

30 98.3 95 

40 100 93.3 

50 98.3 92.5 

60 96.6 100 

70 98.3 97.5 

80 100 95 

90 98.3 97.5 

110 96.6 96.6 

225 96.6 90 
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La tabla 5.1., muestra los porcentajes de reconocimiento en la fase de entrenamiento y 

reconocimiento en la fase de prueba óptimos de acuerdo al número de neuronas en la 

capa oculta. Considerando los resultados de la tabla se determinó que el número de 

neuronas de la capa oculta fuera de 60. Tendiendo finalmente una arquitectura definida 

para la red de 900 neuronas en la capa de entrada, 60 neuronas en la capa oculta y 2 

neuronas en la capa de salida. 

Posteriormente se procede a calcular los Falsos Positivos (FP) y Falsos Negativos (FN) 

de cada una de las configuraciones de la red neuronal para la fase de entrenamiento y en 

la fase de reconocimiento.  Un FP es cuando se detecta un patrón como 

microcalcificación cuando realmente no lo es, un FN una microcalcificación no es 

detectada cuando realmente si lo es. 

Tabla 5.2. Porcentaje de FP y FN en la fase de entrenamiento.

No. Neuronas en la 

capa oculta 

Porcentaje 

Entrenamiento

% 

Falsos 

positivos 

% 

Falsos 

negativos 

% 

No 

clasifico 

% 

10 95 5 0 0 

20 96.6 3.4 0 0 

30 98.3 0 0 1.7 

40 100 0 0 0 

50 98.3 0 1.7 0 

60 96.6 0 0 3.4 

70 98.3 0 0 1.7 

80 100 0 0 0 

90 98.3 1.7 0 0 

110 96.6 1.7 1.7 0 

225 96.6 0 0 3.4 

La tabla 5.2., muestra los porcentajes de FP y FN en la fase de entrenamiento de 

acuerdo al número de neuronas en la capa oculta, tendiendo que para las 

configuraciones óptimas de 60 y 70 neuronas en la capa oculta no se tuvieron ninguno 

de estos dos resultados. 
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Tabla 5.3. Porcentaje de FP y FN en la fase de Reconocimiento.

No. Neuronas en la 

capa oculta 

Porcentaje 

Reconocimiento

% 

Falsos 

positivos 

% 

Falsos 

negativos 

% 

No 

clasifico 

% 

10 92.5 5 2.5 0 

20 92.5 2.5 0 5 

30 95 0 2.5 2.5 

40 93.3 3.35 0 3.35 

50 92.5 5 0 2.5 

60 100 0 0 0 

70 97.5 2.5 0 0 

80 95 3.4 0 1.6 

90 97.5 0 0 2.5 

110 96.6 1.7 0 1.7 

225 90 2.5 5 2.5 

La tabla 5.3., muestra los porcentajes de FP y FN en la fase de Reconocimiento de 

acuerdo al número de neuronas en la capa oculta. Observando que se obtuvo un 

porcentaje bajo en los FN, lo cual, es un resultado positivo para la red neuronal como 

clasificador. 

5.4. CONCLUSIONES

En este capítulo se presentaron las simulaciones computacionales realizadas al sistema 

propuesto, así como los resultados obtenidos. Se observo que este sistema en sus 

diversas etapas y en conjunto como un sistema trabaja de forma aceptable debido a su 

buen   porcentaje de reconocimiento de microcalcificaciones en mamografías y esto se 

debe  al trabajo en conjunto de la segmentación y de la red neuronal, teniendo un 

porcentaje global de reconocimiento del 94.7%. 
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Se observó que la red neuronal trabajo de forma estable en las configuraciones 

realizadas, cabe mencionar, que conforme se aumentaban las neuronas en la capa oculta 

el tiempo de procesamiento llegó a ser prologando y el porcentaje de reconocimiento no 

oscilo considerablemente. Teniendo que el número de neuronas ocultas óptimas fueron 

de 60 y 70 respectivamente.  

El porcentaje en conjunto de los FP y FN que se obtuvo en la fase de reconocimiento 

fue del 5.3% por lo que es sistema trabaja de forma estable.  
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES GENERALES 

6.1. CONCLUSIONES GENERALES

A lo largo del presente trabajo se realizó la investigación de las lesiones que podrían 

contener las imágenes de mamografía para la detección del cáncer de mama, en la cual, 

las  microcalcifiaciones resultaron ser indicadores primarios de la presencia de cáncer. 

Por lo que, el objetivo de estudio es la detección de microcalcificaciones en 

mamografías. 

Durante la investigación en el campo del procesamiento de imágenes médicas, nos 

ayudo a proponer un sistema de detección de microcalcificaciones el cual esta 

constituido por de varias etapas: 

El filtro mediana nos permitió eliminar el ruido sin eliminar las características 

significativas de la imagen, el empleo de una máscara de 3x3 nos permitió que se 

eliminará el ruido presenta en la imagen preservando las características propias de la 

misma. 

El negativo de la imagen nos permitió visualizar mejor los detalles de la mamografía 

como es el tejido y las posibles microcalcificaciones que se visualizan como puntos 

negros. 
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El manejo de imágenes de mamografía mediante la Transformada Wavelet nos permitió 

visualizar mejor regiones de interés de la imagen, que en combinación con la 

segmentación, extracción de características y la Red  Neuronal de Retropropagación nos 

permitieron tener buen reconocimiento de los patrones generando un sistema viable para 

la detección de microcalcificaciones.  

Se observó que la red neuronal trabajo de forma estable en las configuraciones 

realizadas, cabe mencionar, que a manera que se aumentaban las neuronas en la capa 

oculta el tiempo de procesamiento llegó a ser prologando y el porcentaje de 

reconocimiento no osciló considerablemente, logrando un desempeño del 94.7%  de 

reconocimiento contra un 5.3 % entre FP y FP.  

Por lo que, es un sistema que posee características interesantes que lo convierten en una 

herramienta computacional de apoyo al médico especialista. 

6.2. TRABAJO A FUTURO

Consideraciones de trabajo a futuro partiendo de esta investigación: 

� Investigar técnicas para la detección de otras lesiones en imágenes de 

mamografía. 

� Implementar el sistema haciendo uso de otras bases de datos de mamografías.  

� Estudiar los resultados obtenidos empleando la curva ROC (Receiver Operating 

Characteristic). 

� Modificar las características de la red neuronal para una implementación 

posterior. 
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ANEXO A 

GLOSARIO 

Algoritmo. Es una lista bien definida, ordenada y finita de operaciones que permite 

hallar la solución a un problema. Dado un estado inicial y una entrada, a través de pasos 

sucesivos y bien definidos se llega a un estado final, obteniendo una solución. 

Cáncer. Nombre de las enfermedades en las cuales células anormales se multiplican sin 

control. Las células cancerosas pueden invadir los tejidos vecinos y pueden diseminarse 

a través del torrente sanguíneo y el sistema linfático a otras partes del cuerpo. Hay 

varios tipos principales de cáncer. El carcinoma es el cáncer que empieza en la piel o en 

los tejidos que revisten o cubren los órganos internos. El sarcoma es el cáncer que 

empieza en el hueso, el cartílago, la grasa, el músculo, los vasos sanguíneos u otro 

tejido conjuntivo o de sostén. La leucemia es el cáncer que comienza en el tejido que 

elabora la sangre, como la médula ósea, y hace que se produzca un gran número de 

glóbulos anormales y que entren en el torrente sanguíneo. El linfoma y el mieloma 

múltiple son cánceres que empiezan en las células del sistema inmunitario. 

Cáncer de mama. Cáncer que se forma en los tejidos de la mama, por lo general en los 

conductos (tubos que llevan leche al pezón) y los lobulillos (glándulas que producen 

leche). Se puede presentar tanto en los hombres como en las mujeres, aunque el cáncer 

de mama masculino es raro. 

Lesión. Área de tejido anormal. Una lesión puede ser benigna (no cancerosa) o maligna 

(cancerosa). 
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Mama. Órgano glandular ubicado en el pecho. La mama (seno) está formada por tejido 

conjuntivo, graso y tejido mamario que contiene las glándulas que pueden producir la 

leche materna. También se llama glándula mamaria. 

Mamografía. Es una exploración diagnóstica de imagen por rayos X de la glandula 

mamaria, mediante aparatos denominados mamógrafos. 

Mamografía digital. Técnica que utiliza una computadora, en lugar de una película de 

rayos X, para capturar imágenes de la mama. 

Mamografía de detección. Radiografía de las mamas que se toman para verificar la 

presencia de cáncer de mama en ausencia de signos o síntomas. 

Mamografía de diagnóstico. Radiografía de las mamas que se utiliza para verificar la 

presencia de cáncer de mama después de que se encuentra un nódulo u otro signo o 

síntoma de cáncer. 

Microcalcificación. Depósito pequeño de calcio en la mama que no se puede sentir, 

pero que se puede detectar en una mamografía. Un conglomerado de estas partículas 

muy pequeñas del calcio puede indicar la presencia de cáncer. 

Imagen. Es una representación visual de algo, ya sea fotografía, grafica dibujo, etc. 

Radiografía. Es una imagen registrada en una placa o película fotográfica. La imagen 

se obtiene al exponer dicha placa o película a una fuente de radiación de alta energía, 

comúnmente rayos X o radiación gamma procedente de isótopos radiactivos 

Segmentación. Es la subdivisión de una imagen en sus partes constituyentes u objetos. 

Red neuronal.  Proceso que permite a partir de variables de entrada descubrir el valor 

de una o más variables distintas. Una red neuronal tiene como característica la 

capacidad de aprender y aprovechar su experiencia para ajustar el modelo encontrado en 

función. 
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ANEXO C 

BASE DE DATOS UTILIZADA 

Para esta investigación se hizo uso de la base de datos MIAS (Mammographic Image 

Analysis Society), conformada por 322 imágenes, de las cuales solo 25 imágenes 

contienen microcalcificaciones. Las imágenes fueron digitalizadas a 8 bits (256 niveles 

de gris), con un tamaño de 1024x1024 píxeles. La base esta conformada por el tipo de 

lesión, tipo de tejido predominante y diagnóstico. 

Por tipo de lesión  se tienen 118 imágenes con alguna lesión y 204 no contienen 

ninguna lesión. De las 118 imágenes 25 contienen microcalcificaciones, 20 contienen 

masas circunscritas, 21 masas especuladas, 15 masas mal definidas, 20 contienen 

distorsiones arquitecturales y 17 tienen densidades asimétricas; las que no tienen 

ninguna lesión son consideradas como normales.  

Por tipo de tejido predominante se tienen que 106 imágenes corresponden a tejido 

predominante graso, 112 a tejido denso y 104 a tejido graso glandular. 

Por último se tienen que por su diagnóstico 204 imágenes no contienen ninguna lesión 

por lo que se denominan como benignas. De las 118 restantes todas cuentan con alguna 

lesión, de las cuales, 66 son benignas y 52 son malignas. 
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RESUMEN

En este trabajo se presenta el desarrollo  de un método de reconocimiento de imágenes de 

mamografía  para la detección de posibles áreas con lesiones en el seno (microcalcificaiciones) 

mediante el uso de un filtro Sobel para la extracción de características, además para la fase de 

reconocimiento se utilizó las Redes Neuronales Artificiales (RNA), siendo esta una red neuronal 

de retropropagación (Backpropagation). 

Palabras clave.- Red Neuronal Artificial, filtro de Sobel, mamografía.

1. INTRODUCCIÓN

Aunque la incidencia del cáncer de mama varia dependiendo del país, es un hecho ineludible que 

este tipo de cáncer se ha convertido en la segunda causa de mortalidad para la población 

femenina, después de las enfermedades coronarias. La metodología  que se ha revelado más 

eficaz para la detección precoz del cáncer de la mama, por encima de la autoexploración y de la 

exploración manual por parte del especialista, es el análisis de la mamografía. Se estima que los 

programas de prevención mediante cifrado, actualmente en marcha fallan en la detección de 

aproximadamente un 25% del cáncer que es visible en un análisis retrospectivo [1]. 

Actualmente la investigación se centra en la identificación de calcificaciones y masas, entre otras 

anormalidades posibles, en la mamografía realizada. Si se consigue una detección temprana, las 

posibilidades de supervivencia son muy altas. Ocurre que estos dos tipos de objetos son los que 

mejor indican la necesidad de investigar la posible aparición de cáncer de mama. Las 

calcificaciones son pequeñas estructuras de calcio que se muestran más brillantes que el tejido 

circundante. Su densidad espacial y estructura permite clasificarlas como: puntiformes, 

ramificadas lineales, esféricas, finas, gruesas, cilíndricas, suaves, así como regulares o 

heterogéneas en cuanto a forma y tamaño [2].  En las mamografías digitales las calcificaciones 

más pequeñas son de un tamaño entre 0.1 y 0.2 milímetros y las denominaremos como 

microcalcificaciones. Estas aparecen aisladas o formando parte de un grupo. Estos cúmulos están 

formados habitualmente por cinco o más microcalcificaciones en volumen de 1cm
3
, cada una 

menor de 0.5mm y separadas menos de 5mm del resto. Su detección es difícil por el nivel de ruido 

existente en las imágenes, y será precisamente la identificación  de las mismas en este trabajo la 

detección de un tumor de mama permite clasificarlos en benignos y malignos, pero resulta mucho 

mas difícil distinguir entre una microcalcificación benigna y maligna, lo que produce numerosas 

biopsias innecesarias debidas a la tasa de falsos positivos en los programas de prevención. Es 

cierto que el especialista se encuentra con dificultades al momento de  realizar un diagnóstico a 

partir de la mamografía y entre el 10 y el 30% de las lesiones se pasan por alto en una primera 

revisión [3]. Por lo que uno de los campos en los que el procesamiento digital de imágenes está 

aportando una exhaustiva ayuda, es en el análisis de imágenes médicas [4].  Dado que la 
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responsabilidad asociada a las tareas en este campo es muy alta, las aplicaciones que 

actualmente se diseñan apoyan al profesional de medicina y no es sinónimo de sustitución del 

mismo. Los resultados pueden ser aplicados en el diseño de sistemas de ayuda al diagnóstico 

asistido por ordenador.  Los sistemas de cómputo en medicina moderna actualmente están siendo 

más utilizados debido a los recientes avances tecnológicos, hoy en día tanto a nivel nacional, 

como internacional se utilizan equipos médicos que implican sistemas de detección de patrones o 

características de enfermedades en señales o imágenes [5].   Por lo anterior, es importante 

mencionar que el estudio de imágenes médicas por medios digitales es cada vez es más útil e 

indispensable para apoyar el diagnóstico de diversas enfermedades [6]. 

2. METODOS 

Los radiólogos no diagnostican cáncer, básicamente ellos detectan regiones sospechosas y 

envían un informe con el fin de que se realicen un trabajo adicional sobre dicha región [7]. 

Teniendo en mente el trabajo de los médicos especialistas en imágenes médicas, el sistema 

funciona de la siguiente forma: Toma de la imagen médica, almacenamiento de la misma en la 
base de dato, lanzamiento del procesamiento, generación del informe, validación del informe.  
Los primeros pasos y los últimos generan información que permite establecer un ámbito de trabajo 

que le otorga a los usuarios del sistema la posibilidad de generar nuevas topologías de la red con 

el fin de poder revalidar los resultados obtenidos. El problema del reconocimiento se puede dividir 

en dos principales etapas: la extracción de características y el reconocimiento. En la etapa de 

extracción de características se utiliza los Filtros de Realce para destacar pequeños detalles de la 

imagen, mientras que en la etapa de reconocimiento se utiliza la red neuronal tipo perceptrón 

multicapa.

Figura 1. Diagrama a  bloques del sistema de reconocimiento de rostros.

La Fig. 1 se muestra el diagrama a bloques del modelo de reconocimiento de rostros que se 

propone en este trabajo, mostrando las etapas en las que se puede dividir. Los pasos que se 

siguen para el reconocimiento de rostros se describen a continuación: 

1. Adquisición de imágenes: Se toman las imágenes de los senos de una base de datos, 

para la etapa de entrenamiento y de una cámara digital para la etapa de 

reconocimiento.

2. Extracción de características: En esta etapa se aplica filtro de realce, siendo este el filtro 

Sobel para realzar los bordes  de las imágenes y obtener los vectores característicos. 

3. Entrenamiento: En esta etapa se realiza el entrenamiento de la red neuronal con los 

vectores característicos obtenidos de las imágenes mamográfícas  aplicadas al filtro de 

Sobel.

4. Reconocimiento: En esta etapa se ingresan los vectores característicos de  las 

imágenes de las mamografías que se desean reconocer. 

2.1 EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS

La información con la que cuenta una imagen de mamografía es representada por medio de las 

frecuencias espaciales, las cuales, son importantes para el reconocimiento de anormalidades en 

el seno; las frecuencias espaciales cuentan con  bajas frecuencias y altas frecuencias. Las bajas 
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frecuencias están orientadas en la descripción global de la imagen, y las altas frecuencias 

corresponden a los detalles finos de la imagen. 

A. Filtros de Realce.  

El objetivo principal del realce, es destacar los pequeños detalles de una imagen o mejorar 

detalles que han sido emborronados, bien por errores, o por problemas de adquisición de la 

imagen [8]. El uso del realce de imágenes es variado e incluye aplicaciones que van desde la 

impresión electrónica e imágenes médicas a la inspección industrial y en la detección de objetivos 

autónomos en el armamento inteligente. Dentro de los filtros de realce se encuentran los filtros 

detectores de bordes, los cuales enfatizan los bordes que rodean a un objeto en una imagen, para 

hacerlo más fácil de analizar. Estos filtros típicamente crean una imagen con fondo gris y líneas 

blancas y negras rodeando los bordes de los objetos y características de la imagen. En el cual se 

encuentra el filtro de Sobel el que consiste en tomar un segmento de una imagen del mismo 

tamaño que el Kernel (es una matriz de 3X3), el segmento debe multiplicarlo con el elemento 

opuesto que le corresponde en el Kernel para cada píxel (par coordenadas por (x,y)). Se 

implementa de la siguiente manera: 

2.2. REDES NEURONALES ARTIFICIALES

Las Redes Neuronales Artificiales (RNA) son modelos que intentar reproducir el comportamiento 

humano. Realizan una simplificación, averiguando cuales son los elementos relevantes del 

sistema [9].  

Para  la Etapa de reconocimiento se propone la utilización de la red neuronal de retropropagación 

(backpropagation). Esta red ha sido ampliamente utilizada en aplicaciones de reconocimiento de 

patrones por su capacidad de generalización y clasificación. Está formada por una capa de 

entrada con “n” neuronas y una capa de salida con “m” neuronas y con una capa oculta como 

mínimo con neuronas internas. Todas menos la capa de entrada recibe entradas de las neuronas 

de la capa anterior y envía su salida a todas las neuronas de la capa posterior menos las de 

salida. La importancia de esta red consiste en su capacidad de auto adaptar los pesos de las 

neuronas de la capa intermedia para aprender la relación que existe entre un conjunto de patrones 

dados como ejemplos y su salida correspondiente.  En la realización de este trabajo se empleo 

una capa oculta y el número de neuronas que comprenden la capa oculta quedará definido por las 

pruebas realizadas con diferentes neuronas y por los resultados obtenidos. Los vectores 

característicos  del filtro Sobel son introducidos a la Red de Retropropagación para poder 

entrenarla y probar el porcentaje de reconocimiento tanto en patrones entrenados, como para no 

entrenados.

2.3. DESCRIPCION DE EXPERIMENTOS 

Para la evaluación del método propuesto se utilizó 60 imágenes de mamografía de tamaño 

1024X1024 de las cuales los 30 se utilizaron en la fase de entrenamiento y otros 30 en la fase de 

prueba. Estas imágenes fueron clasificadas de la siguiente manera: 

  Clase 1= 10 imágenes con microcalcificaciones. 

  Clase 2= 10 imágenes normales. 

  Clase 3= 10 imágenes sospechosas. 

 Un filtro de Sobel se usa para la extracción de características. 
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La red utilizada fue  la de retropropagación con una configuración inicial de: 

  65 neuronas de entrada incluyendo el BIAS. 

  15 neuronas en la capa oculta. 

  3 neuronas en la capa de salida. 

3. RESULTADOS

En la realización de este trabajo como ya mencionó se utilizaron 60 imágenes de la Base de Datos 

The Mamographic Image Analysis Society (MIAS), que cuenta con imágenes de senos derechos e 

izquierdos.

En la Figura 2.(a) se muestra la imagen original de la Base de Datos MIAS. En  las Figuras 2. (b), 

(c), (d), (e), (f) muestran las imágenes aplicando el filtro de Sobel con una mascara de 3X3 para 

cada píxel. 

Figura 2. (a) Figura 2. (b) Figura 2. (c) 

Figura 2. (d)                                         Figura  2. (e)
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Tabla 1. Muestra los resultados de las imágenes reconodias por la red neuronal al aplicarle los vectores 

característicos del filtro sobel que se le aplicó ala imagen. 

4. CONCLUSIÓN

El manejo de imágenes por medio del filtro Sobel nos permitió obtener vectores característicos de 

la imagen para poder reconocer de manera eficiente en el caso del análisis de cada seno por 

separado. Mientras que para el caso del análisis de ambos senos en el mismo instante no pudo 

obtenerse resultados prometedores debido en primera instancia que las imágenes tienen un 

tamaño robusto, además de que si se disminuye el número de neuronas en la capa de entrada 

tiene una mayor capacidad de reconocer patrones no entrenados. 
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Abstract –– In here we propose an approach for 

recognition of masses and micro calcifications in MG images 

(MG). Classification of masses in MG has been realized 

applying Wavelets filters to extract feature vectors from 2 

dimensional (2D) images. The feature vectors obtained by 

filtering can be used as a pattern input for some classifier. A 

multilayer artificial neural network was trained where 

backpropagation algorithm has been used for completing the 

classification task.  

Keywords –– Artificial Neural Networks (ANN), 

Mammography, Micro calcifications, Wavelet Transform.  

I. INTRODUCTION 

 Although the incidence of the breast cancer varies 

depending on the country, it is unavoidable fact that this 

type of cancer has become the second cause of mortality for 

the feminine population, after the coronary diseases. The 

most effective methodology that has been developed to the 

precocious detection of the breast cancer, above auto 

exploration and of the manual exploration on the part of the 

specialist, is the analysis of MG by radiologist. At the 

moment, the investigation is centered in the identification of 

calcifications y masses, among other possible abnormalities 

in the carried out MG. If an early detection is obtained, the 

survival possibilities are very high. 

  

 The role of the radiologist in breast cancer involves the 

interpretation of MG’s for the identification (detection) of 

potential abnormalities and their classification (diagnosis) 

with respect to malignancy. Mammogram interpretation can 

be hampered by the great variability in the appearance of 

normal and abnormal tissue within an image [1]. 

 As a result, the effectiveness of MG is limited by the 

radiologist's ability to detect accurately subtle, irregular 

abnormalities embedded in the complex and highly textured 

nature of normal breast tissue. Although MG is considered 

the most reliable means of detecting breast cancer, between 

10-30% of women subsequently diagnosed with breast 

cancer have false-negative mammograms [2]. 

In approximately two-thirds of these false-negative 

mammograms, the radiologist failed to detect a cancer that 

could be seen in retrospect on an earlier mammogram [3]. 

 These missed detections may be due to 

misinterpretation, sub-optimal technique, or simply 

overlooked. It has been shown that an independent second 

reading of mammograms improves the sensitivity of MG by 

as much as 15% [4-6]. Computerized analysis of MG’s has 

been to envisage one of the principal emulated secondary 

opinion to promote consistency of a standardized approach 

to MG  interpretation [7], and increasing detection 

sensitivity [8]. 

It essentially facilitates a manner of automated 

screening, which acts as a supplement or "second reader" to 

the physician. 

In the novel techniques for automatic analysis and 

interpret breast images, there are two major processes 

involved: Computer-Aided Detection (CADe) and Computer 

Aided Diagnosis (CADi). Detection is the ability to identify 

potential abnormalities, classifying regions of a 

mammogram as positive or negative. Diagnosis is the ability 

to characterize or classify a detected abnormal entity as 

being either benign or malignant. However, before CADe 

algorithms can perform their task of identifying suspicious 

regions in a MG, a series of pre-processing steps should be 

taken.  

In here, it has been proposed a method divided in two 

fundamentals stages: one, for feature extraction using the 

Discrete Wavelet Transform and another, for recognition 

that is based on back propagation ANN. The Discrete 

Wavelet Transform allowed us to decompose the image of 

MG for extracting feature vectors that can be used as an 

input to the ANN or others recognition algorithms. 

ANN has been used in many problems of pattern 

recognition obtaining excellent results. Neural networks can 

be combined with another feature extraction algorithm. 
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II. METHODOLOGY 

 An automatic classification of masses in MG images 

recognition is based on Wavelets and ANN could be divided 

in two stages: 1) training stage, in which the matrix of 

weights should be determined for wished patterns by using 

the backpropagation algorithm, and 2) recognition stage, 

when the MG image to be recognized is used in the 

detection of the microcalcifications.  

 Fig. 1 shows the general block diagram of the proposed 

system. 

Fig. 1.  Block diagram of  the proposed system. 

  

 The process of MG image recognition using Wavelets 

and ANN can be divided into the following steps: 

1. Data acquisition: we acquire MG images for 

training stage from a data base of MIAS 

(Mamographic Image Analysis Society). 

2. Feature extraction: we apply the Discrete Wavelet 

Transform to the MG images for obtaining the 

coefficients and create the feature vector from MG 

image. 

3. ANN Training: training is carried out using the 

backpropagation algorithm with the feature vectors 

that are obtained in the feature extraction block 

from the MIAS database.      

4. Recognition: the feature vector of MG image that 

we want to verify (obtained of MIAS data base) 

uses in the ANN for identification or verification.

A.  Discrete Wavelet Transform

Wavelets are basis function )(tw jk
   in continuous time. A 

basis is a set of lineally independent functions that can 

produce any function )(tf  [1].  

�=
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,
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When a Wavelet function is expanded or translated in 

time, a wavelets family ba ,ψ  corresponding to each scale 

and particular temporary location is generated [2].
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Equation 2 depends on “a” and “b” parameters 

denominated scale and translation factors, respectively. If 

Wavelet expansion and translation are done using discrete 

values of “a” and “b”, for example j
aa 0=  and janbb 00= , the 

equation can be rewritten as [2]: 
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where j y k are integer values, 10 >a y 00 >b . Small 

scales usually are associated to high frequencies, whereas 

largest scales are associated to low frequencies [2].  

Multiresolution analysis allows to express a f(t) signal 

as an initial approach SJ sum and different details [2]: 

11 ..............)( DDDDStf jJJJ +++++= −
                       (4) 

It is possible express SJ and Dj using 2 wavelet families. 

One of these families allows represent the details Dj [2]:

� −=Ψ=
K

kjkjJ JjtdD 1,.......2,1),(,,

                                       (5) 

Details are the signal components associated to smallest 

scales of J. 

Discrete Wavelet Transform is performed by passing 

the image through the filters bank constituted by a low pass 

filter and a high pass filter. Fig. 2 shows the 3-level Wavelet 

decomposition process of a 2 D image.   
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Image is filtered using a low pass and a high pass filters 

simultaneously; subsequently the filtered outputs are down 

sampled by a factor of 2 to reduce the image the image size. 

Next, the decimated low pass filter output is filtered and 

down sampled again to further reduce the image size.  Each 

filtered and down sampled operation is denotes as a 

decomposition level.  

Fig. 2.  Block diagram of Wavelet decomposition. 

B.  Neural Networks Classifiers

Neural networks represent one of the most used and 

successful methods for pattern recognition, in addition to be 

a common method in different applications of digital image 

processing. Important characteristics of the ANNs such as 

recognition, generalization and abstraction capacities, as 

well as it can be combined with others feature extraction 

algorithms, make the neural networks an excellent 

alternative for MG recognition. ANNs improve its 

efficiency when backpropagation algorithm is used in the 

training stage.  

C.  Feature extraction 

As we mentioned. Discrete Wavelet Transform 

decomposes a 2 D image using filters bank, obtaining a 

decomposition level every. Fig 3 presents the Wavelet 

decomposition results of MG image. 

Fig. 3.  Wavelet  decomposition of MG image. 

In this figure it is easy to see  the results of 

decomposition of a level for MG image, where one can 

appreciate that the image LL is the one that preserves the 

characteristics of details and it climbs of gray of the original 

image.  The images corresponding to each one of the four 

subbandas are of half of the size of the original image. The 

component LL contains the information of low frequencies 

in horizontal and vertical address. The component HH 

contains the information of high frequencies in horizontal 

and vertical address. The component LH contains the 

information of low frequencies in horizontal and high 

address in vertical address. The component HL contains the 

information of high frequencies in horizontal address and 

you lower in vertical address. 

By this way we can obtain the characteristic vectors. 

These vectors should be input data of neural network. 

III. RESULTS 

The tests were done using the Mamographic Image 

Analysis Society (MIAS) database, which has 60 different 

MG images. 30 of which were used in the training stage and 

30 different in the recognition stage. They are classified on 

three types: normal, benign and malignant masses. The 

images of this database are presented in pgm format, 

1024x1024 pixels resolution in grayscale, and there are 

different MG images. 

The features vectors were obtained   using different 

family’s Wavelets filters such as: Symlets, Biorthogonal and 

Coiflets and varying decomposition levels.  



                                 10º CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA  

                                         ELECTROMECÁNICA  Y DE SISTEMAS 

                                             Noviembre 19-23, 2007; México, D.F. 

The Figure 4(a) shows the original MG image, and 

Figure 4(b) shows Daubechies Wavelet Transform 

decomposition of MG image, finally, Figure 4(c) shows the 

filtered image enlarged to appreciate more details.  

Figure. 4.(a)                  Figure  4 (b)                      Figure 4(c) 

The level of decomposition 5 offers the high recognition 

percentages when it is conjugated with the filter of Wavelet 

symelets12, presenting similar results to those that are in the 

level 4, but with less entrance neurons. The level of 

decomposition 6 presents the lowest recognition percentages 

in almost all the cases.  

For recognition stage, a multilayer ANN with one 

hidden layer was used, applying backpropagation algorithm 

for training the neural network. Number of hidden neurons 

was determined by different tests. 

The Table 1 presents the results of applying different 

decomposition levels where we can evaluate the 

performance of each a level using the same data that were 

applied during training (closed test), as well as MG that 

were not used during training stage (open test). Also, it 

shows the results of performing of the multilayer ANNs that 

apply the features vectors using different Wavelets filters. It 

can be seen the recognition percents for trained patterns and 

for not trained patterns.  

TABLE I 

   RESULTS OBTAINED APPLYING DIFFERENT LEVEL 
DECOMPOSITION. 

Level 

of 

decompo 

sition 

Wavelet 

Filter. 

No. of 

input 

layer 

networks 

Error Trained 

Pattern 

(%) 

No. 

Trained 

pattern  

(%) 

6 Sym12 4 .06 100 76 

6 Bior3.1 4 .32 92 48 

6 Db3 4 .088 96 76 

6 Coif5 4 2.87 20 16 

5 Sym12 12 .09 100 100 

5 Bior3.1 12 .097 100 60 

5 Db3 12 .099 100 92 

5 Coif5 12 .099 100 96 

4 Sym12 42 .098 100 100 

4 Bior3.1 42 .097 100 76 

4 Db3 42 .098 100 100 

4 Coif5 42 .099 100 100 

IV. CONCLUSION 

Discrete Wavelets Transform represents a good way for 

extracting MG features obtaining successful results when it 

is combined with back propagation neural networks. 

Evaluation of the system has shown that Symlets and 

Daubechies Wavelets filters present the better results during 

the classification.  

This work shows that It has been obtained the 

recognition of the 96 and 100 percent for microcalcifications 

in the MG images. Detail results of the recognition using the 

proposed ANN that applies the features vector and different 

Wavelet are presented in Table I. 
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