
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

ESCUELA DE INGENIERÍA

"DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN ALGORITMO PARA

LA DETECCIÓN DE MASAS EN IMÁGENES MAMOGRÁFICAS

UTILIZANDO MEDICIONES DE TEXTURA BASADAS EN EL

OPERADOR RUSS"

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE INGENIERA EN

ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

MARÍA TERESA AVILES BURBANO

DIRECTOR: DIEGO BENITEZ Ph.D.

QUITO, FEBRERO 2004.



DECLARACIÓN

Yo, María Teresa Aviles Burbano, declaro bajo juramento que el trabajo aquí

descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún

grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas

que se incluyen en este documento.

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual

correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo

establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la

normatividad institucional vigente.

María Teresa Aviles Burbano



CERTIFICACIÓN

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por la señorita María Teresa

Aviles Burbano, bajo mi supervisión.

Diego Benítez Ph.D.

DIRECTOR DE PROYECTO



ÍNDICE GENERAL

DECLARACIÓN II

CERTIFICACIÓN III

ÍNDICE GENERAL V

ÍNDICE DE TABLAS X

ÍNDICE DE FIGURAS X

RESUMEN XV

PRESENTACIÓN XVI

CAPÍTULO 1 1

FUNDAMENTO TEÓRICO 1

1.1 OBJETIVO GENERAL 1

1.2 GLÁNDULA MAMARIA 2

1.2.1 ANATOMÍA 2

1.2.1.1 Pezón y Areola 3

1.2.1.2 La Piel 3

1.2.1.3 Grasa Subcutánea 4

1.2.1.4 Tejido Funcional Glandular 4

1.2.1.5 Otras características normales 4

1.2.2 ANATOMÍA PATOLÓGICA 5

1.2.2.1 Anomalías congénitas 6

1.2.2.2 Inflamaciones 6

1.2.2.3 Alteraciones Fibroquísticas 6

1.3 CÁNCER DE MAMA 6

1.3.1 LOCALIZACIÓN 7

1.3.2 TAMAÑO 7

1.3.3 FORMA 8

1.3.1 DETECCIÓN 8

1.3.1.1 Ultrasonido 8

1.3.1.2 Mamografía 9

1.3.1.3Mamografía Digital 10

1.4 PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES 11



1.4.1 INTRODUCCIÓN 11

1.4.2 DIGITALIZACIÓN DE LA IMAGEN 11

1.4.3 IMAGEN DIGITAL 13

1.4.4 RESOLUCIÓN EN ESCALA DE GRISES 13

1.4.5 RUIDO 14

1.4.6 MANIPULACIÓN DE CONTRASTE 14

1.4.7 MAPA DE DISTANCIAS EUCLIDIANAS 14

1.4.8 FORMATOS DE LA IMAGEN 17

1.5 BASES DE DATOS DE MAMOGRAFÍAS 18

1.5.1 THE DIGITAL DATABASE FOR SCREENING MAMMOGRAPHY

(DDSM) 19

1.5.2 LLNUUCSF DATABASE 19

1.5.3 WASHINGTON UNIVERSITY DIGITAL MAMMOGRAPHY DATABASE

19

1.5.4 THE MAMMOGRAPHIC IMAGE ANÁLISIS SOCIETY (MÍAS)

DATABASE 20

1.6 SUMARIO 20

CAPÍTULO 2 21

DISEÑO DEL ALGORITMO DE TEXTURIZACIÓN 21

2.1 INTRODUCCIÓN 21

2.2 OPERADOR DE RUSS 23

2.3 OPERADOR DE RUSS EXTENDIDO 25

2.4 ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL 31

2.5 AJUSTE EXPONENCIAL 33

2.6 FILTRO PASABAJOS 34

2.6.1 IMPLEMENTACIÓN DEL FILTRO 35

2.7 AJUSTES EN LA IMAGEN 37

2.7.1 AJUSTE EXPONENCIAL, CUADRÁTICO Y DE POTENCIA 38

2.7 A A Ajuste de Potencia 39

2.8 LabVIEW. SOFTWARE PARA EL DESARROLLO DEL ALGORITMO 41

2.9 IMAQ Vision. HERRAMIENTA DE LabVIEW PARA EL PROCESAMIENTO

DE IMÁGENES 44



2.9.1 FUNCIONES DEL IMAQ Vision [25] 45

2.9.1.1 Comparación del patrón de color 45

2.9.1.2 Herramientas de medición 45

2.9.1.3 Calibración 46

2.9.1.4 Funciones de presentación 46

2.9.1.5 Procesamiento de imágenes 46

2.9.1.6 Manipulación de imágenes 46

2.9.1.7 Manipulación de píxeles 47

2.9.1.8 Análisis de la imagen 47

2.9.2 IMAQ Vision Builder. 47

2.9.2.1 Desarrollo de aplicaciones en menor tiempo 48

2.9.2.2 Generación de diagramas de bloque LabVIEWV} 48

2.9.2.3 Inspección 48

2.9.2.4 Medición y calibración 49

2.9.2.5 Color 49

2.9.2.6 Aplicaciones 49

2.10 ESQUEMA GENERAL DEL PROGRAMA 49

2.11 SUMARIO 53

CAPÍTULOS 54

IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE 54

3.1 INTRODUCCIÓN 54

3.2 IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO 56

3.2.1 ADQUISICIÓN DE LAS IMÁGENES 56

3.2.1.1 FILEDialog 58

3.2.1.2/MAQReacíñ/e 58

3.2.1.3 IMAQ Créate 59

3.2.1.4 IMAQ ImageToArray 60

3.2.2 PROCESAMIENTO PREVIO 60

3.2.2.1 IMAQ Vision Builder 60

3.2.2.2 Ajuste de Potencia 60

3.2.2.3 Filtro Pasabajos 62

3.2.3 OPERADOR DE RUSS 63



3.2.3.1 Análisis operacional para los píxeles ubicados en la posición k = 1

de la máscara octogonal 67

3.2.3.2 Sequence Structure 70

3.2.3.3 índex Array 70

3.2.3.4 Array Max & Min 71

3.2.3.5 Build Array 71

3.2.3.6 Análisis operacional para los píxeles ubicados en la posición k = 2

de la máscara octogonal 71

3.2.3.7 Análisis operacional para los píxeles ubicados en la posición k = 3

de la máscara octogonal 73

3.2.3.8 Análisis operacional para los píxeles ubicados en la posición k = 4

de la máscara octogonal 75

3.2.3.9 Análisis operacional para los píxeles ubicados en la posición k = 5

de la máscara octogonal 77

3.2.3.10 Análisis operacional para los píxeles ubicados en la posición k = 6

de la máscara octogonal 78

3.2.3.11 Análisis operacional para los píxeles ubicados en la posición k = 7

de la máscara octogonal 80

3.2.4 UBICACIÓN DE PUNTOS EN EL PLANO 82

3.2.5 AJUSTE LINEAL 82

3.2.5.1 Coeficiente cuadrático de correlación 83

3.2.6 AJUSTE EXPONENCIAL 84

3.2.7 CREACIÓN DE UNA IMAGEN A PARTIR DE UNA MATRIZ DE

VALORES 85

3.2.7.1 IMAQ ArrayTolmage 86

3.2.7.2 IMAQ GetPalette 86

3.2.7.3 IMAQ WindDraw 86

3.2.7.4 IMAQ WindSetup 87

3.2.8 ARCHIVAR IMÁGENES PROCESADAS 87

3.2.8.1 IMAQ Wríte TIFF File 88

3.3 SUMARIO 89



CAPÍTULO 4 90

PRUEBAS Y RESULTADOS 90

4.1 INTRODUCCIÓN 90

4.2 MAPADETEXTURIZACIÓN 91

4.3. PROCESAMIENTO DE IMÁGENES MAMOGRÁFICAS 102

4.4 RESUMEN DEL ANÁLISIS DE LOS MAMOGRAMAS 116

4.5 SUMARIO 116

CAPÍTULOS 117

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 117

5.1 CONCLUSIONES 117

5.2 RECOMENDACIONES 121

REFERENCIAS 122

ANEXO 1 125

MAMOGRAPHIC ÍMAGE ANALYSIS SOCIETY MiniMammographic Datábase 125

ANEXO 2 139

MANUAL DE USUARIO 139



ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.1 Tonalidad de objetos en la placa radiográfica 12

Tabla 2.1 Distancias euclidianas correspondientes a los valores mostrados en la

máscara octogonal de la Figura 2.1 24

Tabla 2.2 Explicación de símbolos utilizados para definir el Operador de Hurst.. 27

Tabla 2.3 Ajustes disponibles en IMAQ Vision 38

Tabla 3.1 Cálculo de coordenadas para los píxeles ubicados en la posición k = 1.

68

Tabla 3.2 Cálculo de coordenadas para los píxeles ubicados en la posición k = 2

72

Tabla 3.3 Cálculo de coordenadas para los píxeles ubicados en la posición k = 3.

74

Tabla 3.4 Cálculo de coordenadas para los píxeles ubicados en la posición k = 4.

75

Tabla 3.5 Cálculo de coordenadas para los píxeles ubicados en la posición k = 5.

77

Tabla 3.6 Cálculo de coordenadas para los píxeles ubicados en la posición k = 6.

79

Tabla 3.7 Cálculo de coordenadas para los píxeles ubicados en la posición k = 7.

80

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.1 Anatomía de la mama y principales lesiones en cada lugar en las

diversas unidades 3

Figura 1.2 Localización de tumores mamarios según el área del seno 7

Figura 1.3 Mapa de distancias euclidianas de dirección 90° 15

Figura 1.4 Mapa de distancias euclidianas de dirección 90° y 45° 16

Figura 2.1 Máscara octogonal de radio p igual a 4 y diámetro 9 23



Figura 2.2 Fragmentación de una imagen en un mosaico rectangular de bloques

cuadrados 25

Figura 2.3 Imágenes antes y después del filtrado 34

Figura 2.4 Filtro espacial de máscara 3x3 y la sección de imagen mostrada bajo la

máscara 36

Figura 2.5 Ajuste Exponencial y de Potencia 39

Figura 2.6 Imagen original con sus histogramas 40

Figura 2.7 Imagen procesada con Ajuste de Potencia Y (donde Y = 1.5) con sus

histogramas 40

Figura 2.8 Panel Frontal de LabVIEW. 42

Figura 2.9 Paleta de herramientas 42

Figura 2.10 Paleta de control 42

Figura 2.11 Ventana de Programación de LabVIEW. 43

Figura 2.12 Paleta de funciones 43

Figura 2.13 Diagrama de bloques del programa propuesto 52

Figura 3.1 Diagrama de flujo del programa propuesto 55

Figura 3.2 Diagrama de bloques para abrir un archivo de imagen 57

Figura 3.3 FILE Dialog 58

Figura 3.4 IMAQ ReadFile 58

Figura 3.5 IMAQ Créate 59

Figura 3.6 (a) Imagen de 8 x 6 píxeles sin borde, (b) Imagen de 8 x 6 píxeles con

borde igual a 2 59

Figura 3.7 IMAQ ImageToArray 60

Figura 3.8 Imagen procesada con ajuste de potencia 61

Figura 3.9 Diagrama de bloques del código generado para procesamiento con

ajuste de potencia 62

Figura 3.10 Diagrama de bloques del pre-procesamiento en la imagen 63

Figura 3.11 Máscara octogonal de radio 3 y diámetro 7 64

Figura 3.12 Diagrama de flujo del Operador de Russ 65

Figura 3.13. Máscara octogonal resaltando la posición de los píxeles k= 1 68

Figura 3.14 Diagrama de bloques para los píxeles ubicados en la posición k = 1.

69

Figura 3.15 Sequence Structure 70



Figura 3.16 índex Array 70

Figura 3.17 Array Max & Min 71

Figura 3.18 Build Array 71

Figura 3.19 Máscara octogonal resaltando la posición de los píxeles k = 2 72

Figura 3.20 Diagrama de bloques para los píxeles ubicados en la posición k = 2.

73

Figura 3.21 Máscara octogonal resaltando la posición de los píxeles k = 3 73

Figura 3.22 Diagrama de bloques para los píxeles ubicados en la posición k = 3.

74

Figura 3.23 Máscara octogonal resaltando la posición de los píxeles k- 4 75

Figura 3.24 Diagrama de bloques para los píxeles ubicados en la posición k = 4.

76

Figura 3.25 Máscara octogonal resaltando la posición de los píxeles k = 5 77

Figura 3.26 Diagrama de bloques para los píxeles ubicados en la posición k = 5.

78

Figura 3.27 Máscara octogonal resaltando la posición de los píxeles k = 6 78

Figura 3.28 Diagrama de bloques para los píxeles ubicados en la posición k - 6.

79

Figura 3.29 Máscara octogonal resaltando la posición de los píxeles k = 7 80

Figura 3.30 Diagrama de bloques para los píxeles ubicados en la posición k = 7.

81

Figura 3.31 Logaritmo de la distancia r* 82

Figura 3.32 LinearFit. VI 83

Figura 3.33 Diagrama de bloques para el cálculo del coeficiente cuadrático de

correlación if 84

Figura 3.34 Exponential Fit VI 84

Figura 3.35 Diagrama de bloques para crear una imagen a partir de una matriz. 85

Figura 3.36 IMAQ ArrayTolmage 86

Figura 3.37 IMAQ ArrayTolmage 86

Figura 3.38 IMAQ WindDraw 87

Figura 3.39. IMAQ WindSetup 87

Figura 3.40 Diagrama de bloques para archivar imágenes 88

Figura 3.41 IMAQ Wríte TIFF File 88



Figura 4.1 Imagen de origen de una taza con reflejo del fotógrafo en jarrón 92

Figura 4.2 Taza con reflejo de fotógrafo. Imagen tipo m 93

Figura 4.3 Taza con reflejo de fotógrafo. Imagen tipo c 93

Figura 4.4 Taza con reflejo de fotógrafo. Imagen tipo rf 94

Figura 4.5 Taza con reflejo de fotógrafo. Imagen tipo amplitud. 94

Figura 4.6 Taza con reflejo de fotógrafo. Imagen tipo damping 95

Figura 4.7 Taza con reflejo de fotógrafo. Imagen tipo mse 95

Figura 4.8 Tres Soldados. Fotografía de origen 97

Figura 4.9 Tres Soldados. Imagen tipo m 98

Figura 4.10 Tres Soldados. Imagen tipo c 98

Figura 4.11 Tres Soldados. Imagen tipo rf 99

Figura 4.12 Tres Soldados. Imagen tipo amplitud. 99

Figura 4.13 Tres Soldados. Imagen tipo damping 100

Figura 4.14 Tres Soldados. Imagen tipo mse 100

Figura 4.15 Imagen Original mdb028 103

Figura 4.16 Imagen m mdb028 104

Figura 4.17 Imagen c mdb028 103

Figura 418. Imagen t\ mdb028 104

Figura 4.19 Imagen amplitud mdb028 104

Figura 4.20 Imagen damping mdb028 105

Figura 4.21 Imagen mse mdb028 105

Figura 4.22 Imagen Original mdb081 106

Figura 4.23 Imagen m mdb081 107

Figura 4.24 Imagen c mdb081 106

Figura 4.25 Imagen n* mdb081 107

Figura 4.26 Imagen amplitud mdb081 107

Figura 4.27 Imagen damping mdb081 108

Figura 4.28 Imagen mse mdb081 108

Figura 4.29 Imagen Original mdb115. 109

Figura 4.30 Imagen m mdb115 110

Figura 4.31 Imagen c mdb115 109

Figura 4.32 Imagen r\ mdb115 110



Figura 4.33 Imagen amplitud mdb115 110

Figura 4.34 Imagen damping mdb115 111

Figura 4.35 Imagen mse mdb115 111

Figura 4.36 Imagen Original mdb252 112

Figura 4.37 Imagen m me/6252 113

Figura 4.38 Imagen c mdb252 112

Figura 4.39 Imagen q2 mdb252 113

Figura 4.40 Imagen amplitud mdb252 113

Figura 4.41 Imagen damping mdb252 114

Figura 4.42 Imagen mse mdb252 114



RESUMEN

Este proyecto de titulación tiene como propósito implementar un algoritmo para la

detección de masas y calcificaciones en imágenes mamográficas, basado en la

medición de textura utilizando técnicas actuales y nuevos conocimientos en el

área de Procesamiento Digital de Imágenes.

Se realiza un estudio anatómico y fisiológico de la glándula mamaria para la

detección de tumores benignos o malignos mediante el análisis mamografico. Se

incluyen además conceptos básicos del área de Procesamiento Digital de

Imágenes, los cuales aportarán un entendimiento previo a la implementación del

algoritmo de texturización.

El programa computacional implementado en LabVIEWQA, permite detectar con

precisión y claridad detalles que no son fácilmente identificables en la película

radiográfica. Las imágenes obtenidas presentan las diferentes texturas de la

glándula mamaria que podrán ser interpretadas posteriormente por el especialista.

Este trabajo finaliza con la presentación de las pruebas efectuadas y los

resultados obtenidos, además de las conclusiones y recomendaciones realizadas

con el fin de obtener mejores resultados en futuras aplicaciones.



PRESENTACIÓN

Es importante reconocer que el desarrollo tecnológico permite el progreso de la

humanidad. En el campo de la salud, la calidad de vida ha mejorado gracias a los

continuos avances médicos. Los equipos e instrumentos requieren mantenerse a

la vanguardia tecnológica y su actualización ofrece notables ventajas para la

interpretación de las diversas patologías en el ser humano. No siempre es posible

desechar el equipo antiguo y adquirir uno nuevo; pero es posible trabajar sobre

los resultados proporcionados por el equipo; en el caso de un mamógrafo se

puede digitalizar las mamografías convencionales y almacenarlas en un

computador, de manera que al procesarlas se obtengan mejores diagnósticos. El

presente proyecto tiene como finalidad implementar un sistema computacional de

baja inversión que permita el análisis de imágenes mamográficas utilizando un

programa computacional de desarrollo específico, que podría ser utilizado por los

médicos del país como una herramienta para el diagnóstico de patologías.

Este proyecto está desarrollado en cinco capítulos. En el primer capítulo se

revisan conceptos básicos de Anatomía y Fisiología de la Glándula Mamaria,

Patologías, Cáncer y Mamografía, además de los conceptos básicos de

Procesamiento Digital de Imágenes. En el segundo capítulo se analizan

conceptos específicos para el desarrollo del algoritmo propuesto. En el tercer

capítulo se implementa el programa computacional utilizando LabVIEW y la

herramienta de Procesamiento de Imágenes IMAQ Vision, se indican las

características de los instrumentos virtuales utilizados para el mismo. En el cuarto

capítulo se realizan las pruebas de funcionamiento correspondientes, con un

mapa de textura y con algunas imágenes mamográficas representativas, los

resultados son comparados con los presentados en la base de datos MiniMIAS

(Mammographic Image Análisis Society Datábase). El programa muestra la

imagen de origen y seis imágenes nuevas, en las cuales se resaltan las diferentes

texturas existentes en la imagen origen, con las cuales el profesional médico

podrá visualizar de mejor manera las posibles patologías existentes en las

pacientes. Finalmente, en el quinto capítulo se presentan las conclusiones y

recomendaciones del proyecto.



CAPITULO 1

FUNDAMENTO TEÓRICO

1.1 OBJETIVO GENERAL

Este proyecto de titulación tiene como objetivo general implementar un algoritmo

que permita resaltar posibles regiones de interés en imágenes mamográficas, que

ayuden al especialista radiólogo con la detección de posibles Masas y/o

Calcificaciones basándose en la medición de texturas de la imagen; para lo cual

se utilizará el Operador de Russ Extendido, el mismo que es un estimador de

textura de imagen.

Se realiza primero un estudio anatómico y fisiológico de la glándula mamaria para

la detección de tumores benignos o malignos mediante el análisis mamográfico.

Se presentan además ventajas y desventajas de la mamografía convencional y de

la mamografía digital.

Se incluyen conceptos básicos y necesarios del área de Procesamiento Digital de

Imágenes, los cuales proporcionarán el entendimiento previo para la

implementación del algoritmo de texturización, el cual es el objetivo primordial de

este trabajo.

El programa computacional será una herramienta que permitirá a los

profesionales del área médica, especializados en radiología e imagen, detectar

con precisión y claridad detalles que no son totalmente visibles en la película

radiográfica. Únicamente será necesario que la radiografía sea digitalizada y el

programa ejecutado. Las imágenes obtenidas presentarán las diferentes texturas

de la glándula mamaria que, con un análisis pertinente del especialista, podrán

luego ser interpretadas.



1.2 GLÁNDULA MAMARIA

Las glándulas mamarias o senos, son glándulas sudoríferas modificadas en las

cuales se produce, almacena y secreta la leche materna. La leche fluye hacia el

exterior a través de ductos especiales que desembocan en el área del pezón [1].

1.2.1 ANATOMÍA

Están localizadas en el tejido subcutáneo del tórax anterior, denominado músculo

pectoral; son elevaciones hemisféricas que se extienden desde la segunda a la

sexta costilla y desde el esternón hasta la axila [2]. La región de la axila contiene

muchos nodulos linfáticos. Los nodulos linfáticos son estructuras especializadas

que permiten que el fluido en exceso del área del seno y del brazo se drene y sea

devuelto al flujo sanguíneo. Los nodulos linfáticos juegan un papel muy importante

en la lucha contra infecciones; sin embargo, en caso de producirse cáncer de

seno, éste podría esparcirse a otras partes del cuerpo por medio de los nodulos

linfáticos. El pezón está localizado cerca de la punta de cada mama a nivel del

cuarto espacio entre las costillas, y está rodeado de un área circular pigmentada

denominada areola.

En la Figura 1.1 se observa la estructura anatómica y las posibles lesiones

presentes en la mama.

Las densidades básicas que se muestran en la mamografía de una mama normal

son tejido graso, tejido blando y calcificaciones. La areola, pezón, piel y tejido

funcional de la mama, tienen una densidad de tejido blando. La grasa subcutánea

representa una densidad más consistente [3]. Las calcificaciones, que incluso

están presentes en estructuras normales, se muestran blancas y de una mayor

densidad en la mamografía. El utilizar una técnica de menor kilovoltaje (kV) en

mamografía permite hacer una mejor distinción entre las densidades de los

tejidos.



ESTRUCTURAS ANATÓMICAS

LESIONES
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Figura 1.1 Anatomía de la mama y principales lesiones en cada lugar en las diversas unidades [4].

1.2.1.1 Pezón y Areola

El pezón es una estructura cónica o cilindrica que sobresale del centro de la

areola, el pezón está cubierto con epidermis y contiene entre 10 y 15 conductos

lactíferos. En una mamografía se muestra el pezón como un tejido blando de poca

densidad que sobresale en el perfil de la mama (3].

La Piel

El tejido combinado de la epidermis cutánea y la dermis, tiene un espesor

aproximado de 0.5 a 2.0 mm. Mamográficamente, la piel se ve como una linea de

suave densidad alrededor de la mama [3].



1.2.1.3 Grasa Subcutánea

Una mama normal contiene grasa, la cual sostiene los elementos funcionales de

la mama y está distribuida bajo la piel. En la mamografía se muestra con una

densidad uniforme y sin distorsión. Intervalos irregulares a lo largo de la grasa

corresponden a los lóbulos, con un espesor que puede variar entre 1 y 2 mm [3].

1.2.1.4 Tejido Funcional Glandular

La mayoría de la densidad blanda mostrada en una mamografía corresponde a

tejido glandular, el tejido funcional o parénquima de la mama y la estructura de

soporte (el estroma o tejido de sostén de cualquier órgano). En una mamografía,

la distribución de los elementos glandulares puede variar, pero usualmente se

concentran bajo la areola y las regiones del cuadrante superior exterior de la

mama. Es común que exista una asimetría en las mamas sin que esto pueda

considerarse como una patología [3].

Las mamas en período de lactancia tienen los elementos glandulares más

prominentes porque los conductos aumentan su tamaño. En el período de

menopausia, los elementos de la glándula, los conductos y los lobulillos se

atrofian, disminuyendo en tamaño; en mujeres muy ancianas tienden a

desaparecer casi totalmente.

En la placa radiográfica, estos elementos glandulares son poco visibles por lo que

resultaría de gran utilidad un mecanismo que permita tener una mejor definición

de todas estas características.

1.2.1.5 Otras características normales

En la mamografía se pueden encontrar ciertas características que se denominan

"normales" porque no representan una patología.



Muchas mujeres poseen poros muy grandes en la piel, localizados generalmente

en el cuadrante superior externo de la mama; algunos de los cuales se pueden

mostrar con una muy pequeña cantidad de grasa, en este caso se denominan

nodulos.

Se puede visualizar en algunos casos, las venas casi tan inflamadas que dan la

apariencia de arterias sin que esto signifique arteriesclerosis.

Ciertas calcificaciones en la piel pueden parecer micro calcificaciones, las cuales

se producen por los desodorantes con compuesto de óxido de zinc.

Otras causas inusuales de calcificaciones son los tatuajes y los queloides, así

como los lunares y los crecimientos superficiales dérmicos, sin embargo, por

resultar evidentes no presentan dificultad para el diagnóstico [3].

1.2.2 ANATOMÍA PATOLÓGICA

Las lesiones de la mama tienen un marcado predominio femenino. En el varón, la

mama es una estructura rudimentaria relativamente insensible a las influencias

endocrinas y aparentemente resistente al crecimiento neoplástico. Por otra parte,

en la mujer, la compleja estructura de la mama, el volumen mamario y la extrema

sensibilidad a las influencias endocrinas, predisponen a este órgano a cierto

número de enfermedades [3,4].

La mayoría de las enfermedades de la mama se presentan como masas

palpables, lesiones inflamatorias, secreción por el pezón o alteraciones

mamográficas. Aunque la mayoría son benignas, el cáncer de mama es la

segunda causa más frecuente de muerte por cáncer en la mujer [4].



1.2.2.1 Anomalías congénitas

Estas anomalías comprenden el espectro que va desde la ausencia congénita a

un número anormal de mamas. También comprende a los pezones o mamas

supernumerarios, que resultan de la persistencia de engrosamientos epidérmicos

a lo largo de la línea láctea y los casos de un excesivo tejido mamario ó de la

inversión congénita de los pezones [4].

1.2.2.2 Inflamaciones

Son poco frecuentes y muy pocos los casos en que degeneran en una

enfermedad aguda ó crónica. De ellas, la más importante es la mastitis aguda que

aparece casi exclusivamente durante el período de lactación [4].

1.2.2.3 Alteraciones Fibroquísticas

Con frecuencia producen bultos palpables, variando sus patologías desde

lesiones o quistes hasta otros tipos en los que predomina la proliferación epitelial,

pasando por un sobre crecimiento del estroma fibroso [4].

1.3 CÁNCER DE MAMA

La presencia de algún tumor en los senos es una condición común que afecta a

miles de mujeres cada año. Estos tumores pueden ser cancerosos y ocurren en

un promedio aproximado de uno en cada 8 o 9 mujeres [1,2].

El cuerpo está compuesto de células muy pequeñas; estas células normalmente

crecen y mueren de una manera controlada. El cáncer ocurre cuando las células

siguen dividiéndose y creciendo de una manera no controlada. Las células
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cancerosas pueden extenderse hasta diferentes partes del cuerpo a través de los

vasos sanguíneos y de los canales linfáticos.

El cáncer de mama puede formar pequeños tumores, los cuales, cuando el cáncer

se encuentra en una etapa avanzada, se pueden sentir con la mano. El auto

examen de las mamas es el proceso mediante el cual la mujer se palpa las

mamas en busca de posibles tumores.

1.3.1 LOCALIZACIÓN

Está comprobado que el área de mayor incidencia de cáncer de seno es la

ubicada en el cuadrante superior externo seguido por el área de la areola, y el

cuadrante superior interno [5], tal como se muestra en la Figura 1.2.

Figura 1.2 Localizador» de tumores mamarios según el área del seno [6].

1.3.2 TAMAÑO

La dimensión del cáncer es importante para facilitar el diagnóstico, siendo el

pronóstico mucho mejor si se trata de pequeños tumores. Resultados de varias
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investigaciones demuestran que la mayoría de tumores cancerosos detectados

tienen al menos 1 cm de diámetro [5].

1.3.3 FORMA

Las masas pueden ser de forma variada, tales como: circulares, ovaladas,

lobulares (masa con contorno ondulado) e irregulares. La probabilidad de que una

masa sea maligna aumenta cuando la forma de la masa tiende a ser más

irregular [5].

1.3.1 DETECCIÓN

La técnica más efectiva para la detección de tumores menores a 1 cm de

diámetro es la mamografía. Un procedimiento adicional para la evaluación de

anormalidades es el ultrasonido [1].

Cuando más temprano se detecte el cáncer de mama, mayores son las

posibilidades de que el tratamiento tenga éxito o que se produzca la curación total

de la paciente.

1.3.1.1 Ultrasonido

El ultrasonido produce imágenes utilizando un dispositivo que emite un pulso de

sonido de alta frecuencia y grabando su reflejo en un monitor. A pesar de que el

ultrasonido no puede detectar tumores menores a 1 cm de diámetro, puede

usarse para determinar si una masa es benigna o no; si es un quiste lleno de

fluido o si es sólido implicaría un posible tumor maligno [1,5].



1.3.1.2 Mamografía

Es un método de diagnóstico radiológico, ampliamente difundido y probado en el

mundo, simple de realizar y que solo toma de 10 a 15 minutos. La imagen

mamográfica es una radiografía de la mama, donde cada mama es comprimida

entre dos placas para obtener una imagen de todo el tejido. Esta compresión

permite sujetar a la mama, tener más detalle en la imagen y usar una dosis más

baja de rayos X. Usualmente se toman dos placas, una superior y una lateral.

La mamografía es útil para detectar cáncer de mama en sus etapas iniciales. Los

mamogramas detectan alrededor del 90% de los tejidos cancerosos; sin embargo,

se debe hacer una biopsia de todos los bultos sospechosos o se deben extirpar,

aunque aparezca en el mamograma como no canceroso (benigno). Los

mamogramas pueden mostrar la posición exacta del tejido sospechoso en la

mama antes de proceder a la biopsia o cirugía para extirparlo.

Los ginecólogos recomiendan que las mujeres se hagan mamografías:

• La primera entre los 35 y 39 años, para detectar cambios en el futuro

• Cada uno o dos años entre los 40 y 50 años

• Anualmente después de los 50 años

Generalmente, no se recomienda la mamografía a mujeres menores de 30 años

porque sus tejidos mamarios son más densos que los de las mujeres de mayor

edad, por lo cual, la mamografía no permite un diagnóstico preciso en las

mujeres jóvenes.

Mujeres que tengan una hermana o madre que haya tenido cáncer de mama, o

que muestren signos de tener cáncer de mama, deben someterse frecuentemente

a mamografías.

Es importante señalar que como en ningún otro estudio radiológico, en la

mamografía convergen dos factores importantes como son: la calidad técnica de
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las radiografías y la calidad del intérprete; por lo tanto, las mejoras en la imagen,

como las propuestas en el presente proyecto, facilitarán al profesional radiólogo

dar un diagnóstico más acertado de la posible patología que presente la paciente.

1.3.1.3 Mamografía Digital [5, 7]

La mamografía digital permite registrar imágenes de rayos X en código de

computadora, en vez de registrarlas en película de radiografía, como en la

mamografía convencional. La mamografía digital puede ofrecer las siguientes

ventajas sobre la mamografía convencional:

• Las imágenes pueden almacenarse y localizarse electrónicamente, lo cual

permite realizar consultas a larga distancia con otros especialistas y llevar

un completo seguimiento o historial.

• Mediante software, el radiólogo puede manipular las imágenes de acuerdo

a sus criterios, de esta manera podrá notar diferencias sutiles entre los

tejidos.

• Menor nivel de radiación empleada y menor número de exposiciones.

En estudios de investigación realizados, aun no se evidencia una mejora con el

uso de imágenes digitales para la detección de cáncer, comparado con la

detección de cáncer empleando las imágenes de radiografías [5].

También cabe mencionar, el alto costo que implica adoptar este tipo de

tecnología, que junto al limitado presupuesto tanto de hospitales como de clínicas

en el país la hacen poco accesible; por lo tanto, resulta de gran utilidad el

software propuesto en este trabajo, el cual permitirá resaltar posibles regiones de

interés que ayudarán en la detección de masas sospechosas, manipulación de las

imágenes de radiografías y el almacenamiento de las mismas en un formato

digital.
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1.4 PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES

1.4.1 INTRODUCCIÓN

La imagen de una placa radiográfica es una imagen analógica cuyo objetivo es la

reproducción visual de los órganos internos del paciente, lo más cercana a la

realidad. Esta imagen es una distribución continua de brillos en el espacio

bidimensional, limitada entre un máximo y un mínimo valor de brillo [8].

Una imagen digitalizada obtenida a partir de una radiografía es una distribución

monocromática en dos dimensiones, en la cual, los diferentes brillos o densidades

continuas tienen una representación de valores discretos en una escala de tonos

de grises.

1.4.2 DIGITALIZACIÓN DE LA IMAGEN

Toda imagen contiene una enorme cantidad de información, por lo que la mayoría

de los procesos de tratamiento de imágenes exigen la utilización de un sistema

informático complejo. El desarrollo de algoritmos ha permitido llevar a cabo

operaciones de procesamiento de imágenes que hasta ahora eran imposibles

[5,8].

Cuando se digitaliza una imagen analógica se pierde algo de información,

principalmente en los detalles finos. A cambio la imagen digital permite actuar

sobre ella, de manera que se puede cuantificar la información y en algunos

aspectos modificarla, introduciendo alguna mejora en la visualización de la

imagen [5].

En la radiografía se aprovecha la propiedad de los rayos X de atravesar la

materia, con diferentes niveles de absorción dependiendo de la sustancia y su

estado físico. El hecho de que existan distintas densidades, para las diferentes
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áreas del cuerpo humano, hace posible su identificación. Cuando dos áreas

contiguas tienen diferentes densidades se tiene un límite que las define

perfectamente. Los rayos X muestran con diferentes tonalidades los distintos

tejidos, así como también calcificaciones normales y patológicas; el ubicar estas

últimas es de gran interés [8]. Para el presente proyecto el Procesamiento Digital

de la Imagen permite identificar, de mejor manera, daños patológicos en la

glándula mamaria.

Identificación de acuerdo a la tonalidad de los objetos en la placa radiográfica:

Densidad

Aire

Grasa

Agua

Calcio

Metal

Efectos sobre la placa

Negro

Gris

Gris pálido, a menudo blanco

Prácticamente blanco

Blanco Absoluto

Tabla 1.1 Tonalidad de objetos en la placa radiográfica.

Para la digitalización se utiliza un escáner especializado con el software

apropiado. La resolución de la imagen es medida en dpi (dote per inch) puntos

por pulgada o ppi (p/xe/s per inch) píxeles por pulgada. Esta medida indica el

número de puntos por pulgada lineal que el escáner emplea para grabar y la

cantidad de información de cada punto que se almacena [5]. Las imágenes se

pueden clasificar de la siguiente manera:

1-bit Blanco y Negro: Las imágenes de éste tipo contienen píxeles que son

codificados en el sistema binario. La calidad visual es muy baja y no permite

distinguir las estructuras internas de la mama.

Escala de grises de 8-bits: Es la más utilizada, donde cada píxel en la imagen

puede variar entre 256 valores de grises, donde O representa al negro y 255
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representa al blanco. Muestra con bastante claridad la imagen digitalizada de la

placa radiográfica.

Escala de grises de 12-bits: La mamografía digital emplea este tipo de imagen

de mayor rango en la escala de grises, el cual entrega un mayor detalle en el

proceso de adquisición.

8-bits de color o 24-bits de color: No son utilizados en dígita I ización de placas

radiográficas, ya que resulta innecesario este proceso por la ausencia de color en

las placas radiográficas.

1.4.3 IMAGEN DIGITAL

Una imagen digital es una imagen compuesta por un número finito de elementos

denominados píxeles, donde cada uno de ellos tiene una ubicación particular y un

valor específico. El campo de Procesamiento Digital de Imágenes se refiere al

Procesamiento Digital de las Imágenes empleando un sistema de cómputo [8,9].

1.4.4 IMAGEN EN ESCALA DE GRISES

La escala de grises es una gama de tonalidades que varía de O a 255, producida

con un número de 8 bits. En cámaras que poseen un valor aceptable de señal a

ruido se tienen 7 bits reales para la representar la intensidad del pfxel y un bit

adicional para el ajuste de ruido, completando el byte.

El ojo humano no tiene la capacidad de distinguir todos los 256 niveles diferentes

de la escala de grises. En ciertos monitores e impresoras se visualizan

únicamente entre 20 y 30 tonos de grises, pero el procesamiento es realizado con

la gama completa de valores de la escala de grises. En las imágenes con muy

poca luz o las adquiridas de placas de rayos X, existe el limitante de las

fluctuaciones estadísticas de ruido en la escala de grises [9].
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1.4.5 RUIDO

Imágenes con píxeles de una misma región, que se muestran idealmente

uniformes en el original, pueden variar al digitalizarse debido a limitadas

fluctuaciones estadísticas de los fotones o de otras señales, pérdidas introducidas

por el movimiento de los electrones dentro del escáner y a causa del ruido

generado por amplificadores o el cableado; en cualquier caso estas variaciones

generan ruido y su proporción en la imagen es el nivel de ruido denominado

relación señal a ruido (SNR). Cuando esta relación es baja, las características o

detalles finos presentados en la imagen son casi imperceptibles al observador.

Cabe destacar que la capacidad del observador para discernir la presencia de

ruido es generalmente proporcional al área e independiente de la imagen [9,10].

1.4.6 MANIPULACIÓN DE CONTRASTE

La mayoría de dispositivos, pantallas, escáneres, etc., disponen de tablas para la

reasignación de los niveles de brillo a imágenes oscuras, mejorando el contraste.

En este tipo de imágenes, el rango de contraste es asignado linealmente. Al píxel

más oscuro se le asigna el color negro, al píxel más claro el color blanco, y para el

resto se interpola en la escala de grises; todo esto permite visualizar claramente

las características de la imagen [9].

1.4.7 MAPA DE DISTANCIAS EUCLIDIANAS

El mapa de distancias euclidianas es una herramienta para procesar una imagen

monocromática y producir otra imagen en la escala de grises. Este procedimiento

se realiza calculando distancias entre el píxel en estudio y los píxeles vecinos,

manipulando estos datos a fin de conseguir los resultados deseados. Este es un

proceso iterativo, porque se deberá realizar en todos y cada uno de los píxeles de

la imagen digital.
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El mapa de distancias euclidianas es un arreglo de píxeles dispuestos a manera

de grilla o malla. Las distancias son calculadas en base a la Geometría

Tradicional, siendo necesario aplicar el Teorema de Pitágoras para obtener la

distancia del píxel en tratamiento con los píxeles cercanos [9].

Se han implementado diferentes tipos de mapas de distancias en los cuales la

distancia es medida solo en ciertas direcciones. En una malla cuadrada de píxeles

se puede restringir el cálculo de la distancia solo en la dirección de 90°, como

muestra la Figura 1.3, o también incluir las direcciones de 45° presentadas en la

Figura 1.4. Esta convención de medición es equivalente a marcar a 4 u 8 píxeles

vecinos con el valor de 1 siguiendo la dirección restringida [9]. En el primer caso

se disponen los números de la distancia euclidiana en forma de diamante, y en el

segundo caso en forma de cuadrado. Los números escritos en el mapa de

distancias euclidianas sirven para denotar la distancia relativa de cada píxel

respecto al píxel central; así, un píxel con un número 2 está a una mayor distancia

que un píxel marcado con un número 1. Todos los píxeles que tienen un mismo

número son equidistantes del píxel central.

2 3

N1/
4\2/ '4

'4

Figura 1.3 Mapa de distancias euclidianas de dirección 90°.
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Figura 1.4 Mapa de distancias euclidianas de dirección 90° y 45°.

Una técnica iterativa para construir el mapa de distancias puede ser programada

así:

1. Definir el tamaño de la grilla n x n.

2. Asignar un valor igual a cero a todos los píxeles en la grilla.

3. Asignar una variable N igual a cero al píxel que se considere como píxel

central.

4. Para construir una grilla tipo diamante (píxeles a 90° respecto al píxel de

referencia) o tipo cuadrado (píxeles a 90° y 45° respecto al píxel de

referencia), el valor de N se incrementará en una unidad, es decir

N = N+1

5. Considerar los píxeles N + 1 y repetir el paso 3 sin modificar los píxeles

que se han asignado previamente.

6. Continuar hasta que todos los píxeles de la grilla sean asignados.

El tiempo requerido para realizar este proceso iterativo depende del tamaño de la

grilla y del tamaño de la imagen a procesar. Un proceso más rápido, donde se

obtienen similares resultados es el propuesto por Danielsson en 1980 [11], cuya

técnica utiliza las mismas comparaciones, pero la propagación de los valores a

través de la imagen es más eficiente; se programa de la siguiente forma:

1. Definir el tamaño de la grilla n x n.

2. Asignar un valor igual a cero a todos los píxeles en la grilla.
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3. Asignar una variable N igual a cero al píxel que se considere como píxel

central.

4. Para construir una grilla tipo diamante (píxeles a 90° respecto al píxel de

referencia) o tipo cuadrado (píxeles a 90° y 45° respecto al píxel de

referencia) proceder de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha y

asignar a cada píxel contiguo al píxel de referencia un valor mayor en una

unidad.

5. Considerar los píxeles N + 1 y repetir el paso 3 sin modificar los píxeles

que se han asignado previamente.

6. Continuar hasta que todos los píxeles de la grilla sean asignados.

1.4.8 FORMATOS DE LA IMAGEN [5]

Luego del proceso de adquisición con el escáner, la imagen puede ser

almacenada en un formato a elección, dependiendo de la necesidad del usuario o

del sistema operativo en uso, como por ejemplo BMP (Bitmap) para Microsoft

Windows y PICT (Picturé) para Apple Mac.

Un formato que se puede emplear sobre cualquier plataforma es TIFF (Tagged

Image File Formaf) el cual almacena imágenes con o sin pérdidas; en la práctica,

TIFF se usa casi exclusivamente como formato de almacenamiento de imágenes

sin pérdidas. Consecuentemente, los archivos en este formato suelen ser muy

grandes [12]. TIFF es el formato más utilizado cuando se trabaja con escáner

debido a su útil manejo de colores.

En caso de trabajar con el formato JPEG (Joint Photographic Expert Group) se

van acumulando los errores cada vez que se grabe la imagen, con lo cual el

efecto de bloque se hace más pronunciado. El formato JPEG almacena

información de color total: 24 bits/píxel (16 millones de colores), unido a una

compresión realmente asombrosa (valores superiores a 20:1 son habituales). Sólo

tiene una limitación: para obtener esos valores de compresión modifica sutilmente

la imagen generando pérdidas [13]. Debe mencionarse que el estándar JPEG
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presenta también un modo de operación, poco conocido, de compresión sin

pérdidas.

GIF (Graphic Interchange Format) puede almacenar la imagen sin pérdidas sólo

para imágenes de 256 colores o menos; sin embargo, para una imagen de 16

millones de colores GIF puede "perder" el 99.998% de los colores [12].

Para mamografía digital las imágenes se almacenan en un formato llamado PGM

(Portable Gray Map) Mapa portátil de grises, por ser un formato sencillo que

permite describir la imagen donde se muestran los valores de píxeles en la escala

de grises expresados en un formato ASCII o en bytes.

1.5 BASES DE DATOS DE MAMOGRAFÍAS [5]

Las bases de datos de mamografías son una fuente de información, que permiten

realizar evaluaciones mediante el estudio de las diversas patologías que poseen

en sus registros. Los registros generalmente vienen acompañados de un breve

análisis realizado por especialistas, el cual junto con las imágenes, permiten a los

especialistas realizar comparaciones.

Este amplio conjunto de muestras patológicas registradas, facilita la ejecución de

pruebas por estar en un formato de datos abierto y común a todos los registros,

reduciendo así considerablemente el tiempo y esfuerzo requerido para el estudio

y/o desarrollo de nuevas aplicaciones.

Algunas de las bases de datos más completas y difundidas mundialmente son las

que se presentan a continuación:
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1.5.1 THE DIGITAL DATABASE FOR SCREENING MAMMOGRAPHY (DDSM)

La base de datos DDSM perteneciente a la Universidad de South Florida provee

imágenes mamográficas de alta resolución, con diagnóstico individual de cada

imagen, realizados por expertos radiólogos. El principal motivo para su libre

difusión es permitir un análisis comparativo entre la detección utilizando un

programa computacional y métodos de diagnóstico convencionales. Las imágenes

son almacenadas utilizando un algoritmo de compresión sin pérdidas en formato

JPEG [5].

1.5.2 LLNL/UCSFDATABASE

Los Laboratorios Nacionales de Lawrence Livermore (LLNL) junto al

departamento de Radiología de la Universidad de California en San Francisco

(UCSF), desarrollaron una colección de doce discos compactos con 198

imágenes de 50 pacientes (4 imágenes por paciente, pero solo 2 imágenes de

masectomía). Todos los mamogramas están clasificados de acuerdo a

características específicas, es decir, por tipo de microcalcificaciones. Cada

imagen está asociada a dos imágenes que muestran todos los grupos de

calcificaciones, el contorno y el área de cada una dentro de su grupo [5].

1.5.3 WASHINGTON UNIVERS1TY DIGITAL MAMMOGRAPHY DATABASE

Esta base contiene imágenes adquiridas de mamas que presentaron patologías

durante el proceso de biopsia. Están organizadas de acuerdo a la lesión

histopatológica que presentan. Cada imagen tiene un tamaño de 512 x 512

píxeles con una escala de grises de 12-bits por píxel. Las imágenes sin ningún

tipo de edición pueden ser descargadas vía FTP (File Transfer Protocol) o

cualquier sistema basado en Unix [5].
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1.5.4 THE MAMMOGRAPHICIMA GE ANÁLISIS SOCIETY (MÍAS) DA TASASE

Pertenece a un grupo de investigación del Reino Unido interesado en el análisis

de mamogramas, los cuales fueron digitalizados mediante un microdensitómetro

de alta resolución. Las imágenes están almacenadas en bytes sin un formato

estándar de imagen, pero comprimidas con un algoritmo de compresión de UNIX,

utilizando SUN Microsystems Workstations. Hay cuatro tamaños diferentes de las

imágenes, pequeñas (1600 x 4320 píxeles), medianas (2048 x 4320 pixeles),

grandes (2600 x 4320 píxeles) y extra grandes (5200 x 4000 píxeles). Esta base

ha sido minuciosamente revisada por especialistas radiólogos y todas las

patologías han sido identificadas y marcadas. Ningún otro dato es especificado

para proteger la identidad de las pacientes, pero, las edades están comprendidas

entre 50 y 65 años. Esta base contiene 322 imágenes de 161 pacientes (una por

cada mama) [5].

Una versión modificada de la base de datos MÍAS es la base Mini MÍAS

(Mamographic Image Análisis Society MiniMammographic Datábase) [14] cuyo

tamaño de imágenes es 1024 x 1024 píxeles, y será la empleada como referencia

para la ejecución del presente proyecto, por ser útil en cuanto a la información

contenida y a sus características, además de ser una base de datos de utilización

libre. Ver los detalles en el Anexo 1.

1.6 SUMARIO

En este capítulo se revisaron conceptos básicos de Anatomía y Fisiología de la

Glándula Mamaria, Patologías, Cáncer y Mamografía. Estos conceptos resultan

de gran utilidad para que el lector que no está relacionado con estos temas tenga

conocimiento de éstos. Se detalla también el entorno básico y necesario de

Procesamiento Digital de Imágenes como preámbulo para el siguiente capítulo, en

el cual se analizarán minuciosamente conceptos y definiciones específicas para el

desarrollo del presente trabajo.
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CAPITULO 2

DISEÑO DEL ALGORITMO DE TEXTURIZACIÓN

2.1 INTRODUCCIÓN

En las imágenes monocromáticas, los bordes se caracterizan por cambios no

uniformes en cuanto al nivel de intensidad, por lo que no son fácilmente

diferenciables a simple vista por el observador, ocasionando en muchos casos

que los bordes de la imagen lleguen a confundirse con el fondo de ésta.

En cambio, la textura es fácilmente percibida e intuitivamente comprendida [15],

pero resulta difícil su representación matemática con una generalidad adecuada

de manera que se encapsule todo el gamut de las texturas percibidas por el ser

humano. La CIÉ (Commission Internationale de L'Eclairage) Comisión

Internacional de Iluminación [16] denominó al gamut como: "la representación del

rango completo de color que un humano puede percibir"; que aplicado a la textura

se podría interpretar como la representación de toda la diversidad de texturas que

el ser humano puede distinguir visualmente.

Se han desarrollado diversos tipos de representaciones para realizar análisis de

textura [15]. Uno de éstos es la clasificación de texturas: bastante claras o bien

definidas, poco definidas y sin definición. La descripción de texturas puede ser

realizada de una mejor manera utilizando descriptores estructurales, descriptores

de flujo orientado y descriptores estadísticos o fpáctales (imagen generada a partir

de una expresión matemática).

En el desarrollo de este proyecto se utiliza el Operador de Russ Extendido, para

la identificación de texturas. Este algoritmo tiene sus inicios en el trabajo

investigativo realizado por H. E. Hurst quien realizó el análisis del flujo de agua en
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el río Nilo para largos períodos de tiempo; el método desarrollado por Hurst se

conoce como el Operador Unidimensional de Hurst [15].

Años más tarde, J. C. Russ [17], basado en la investigación de Hurst, aplicó el

operador a dos dimensiones para poder procesar imágenes. Además, Russ utilizó

análisis locales; es decir considerando un píxel de la imagen y un vecindario de

píxeles alrededor del mismo. Para cada píxel determinó un parámetro

fundamental y graficando este valor calculado, obtuvo una nueva imagen que

resaltaba detalles de la imagen original; a este procedimiento Chandrasekhar y

Attikiouzel [15] lo denominan Operador de Russ.

Chandrasekhar y Attikiouzel presentan en [18] una formulación matemática para

el Operador de Russ, y reconocen la existencia de dos parámetros adicionales

(medidores), y determinaron que uno de ellos enfatiza los bordes y otro es

sensible a la textura de la imagen. El medidor de borde es recomendable para

definir bordes relativamente marcados pero no bien definidos, como sucede con el

borde de la piel en un mamograma. El medidor de textura captura el

comportamiento fractal o estadístico de la imagen mamográfica, la cual puede

variar entre texturas bien definidas y texturas casi sin definición. Chandrasekhar y

Attikiouzel denominan a su operador, con los dos nuevos parámetros, Operador

de Russ Extendido.

Para un mejor entendimiento del algoritmo a desarrollar en el presente proyecto,

que permitirá resaltar los bordes y las texturas de las imágenes para el análisis de

mamogramas, es necesario el conocimiento previo del Operador desarrollado por

J.C. Russ.

El objetivo de este capítulo es fundamentar los conceptos específicos a utilizarse

en el algoritmo, además de la implementación del mismo.
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2.2 OPERADOR DE RUSS

Como se mencionó anteriormente, Russ se basó en el Operador Unidimensional

de Hurst, y lo extendió a dos dimensiones. Para hacer el análisis local, Russ

utiliza una máscara octogonal, como la ilustrada en la Figura 2.1, en la cual se

presenta un ejemplo de una máscara de radio p igual a 4. En la Tabla 2.1 se

muestran las respectivas distancias euclidianas rk, desde el píxel central a cada

uno de los píxeles de la máscara. La definición y forma del cálculo de las

distancias euclidianas se presentaron en la Sección 1.4.7.
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Figura 2.1 Máscara octogonal de radio p igual a 4 y diámetro 9.

Nota de la Figura 2.1: Los píxeles ubicados a la misma distancia euclidiana desde el píxel

central, numerados ascendentemente a partir de O, son marcados con el

mismo valor, k. Observar la Tabla 2.1.
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Píxel en la
posición k

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

No. de
píxeles

1

4

4

4

8

4

4

8

8

4

8

Distancia
euclidiana r*.

0

1

V2

2

V5

2V2

3

V10

V13

4

V17

Tabla 2.1 Distancias euclidianas correspondientes a los valores mostrados en la máscara

octogonal de la Figura 2.1.

El Operador de Russ se basa en el desplazamiento de la máscara octogonal por

cada píxel de la imagen original, se barre la imagen de izquierda a derecha y de

arriba hacia abajo, se centra la mascara octogonal sobre el píxel y se sigue el

siguiente procedimiento:

1. Se identifican todos los píxeles ubicados a la misma distancia euclidiana rk

desde el píxel central, se encuentran el valor máximo y mínimo de

intensidad de los píxeles y se calcula su diferencia, denominada rango R

2. Luego se gráfica log R vs. log r* .

3. Se repite los pasos 1 y 2 para todas las r* consideradas.

4. Se ajustan los datos obtenidos a una línea recta.

5. La pendiente m de la línea recta (log R vs. log r*), representa una medida

del grado de correlación local del píxel central respecto a sus vecinos.
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El valor de la pendiente m puede ser utilizada para granear una imagen

transformada; antes de su presentación, los valores de m asociados a cada píxel

pueden ser escalados considerando que los valores obtenidos son pequeños. Los

valores de m pueden utilizarse incluso para segmentar la imagen original.

Cabe recalcar, que Russ gráfica una sola imagen, a partir de los valores

obtenidos de la matriz m.

2.3 OPERADOR DE RUSS EXTENDIDO [15]

Este operador considera a la imagen digital como una colección de datos en dos

dimensiones y de valor real ? (x,y), donde la coordenada (x,y) es un punto en un

enrejado bidimensional. El número de datos en la dirección de x y de y son nx y

ny, respectivamente. Se denomina como bloque (tile) al subconjunto de la

colección de datos de ? (x,y). Se consideran únicamente bloques cuadrados (se

divide la imagen en regiones cuadradas) de lado í, es decir, hay f puntos de datos

en cada dirección x y y, siendo f el área del bloque. Esto se ilustra en la Figura

2.2.

/-- lado t

n.

Figura 2.2 Fragmentación de una imagen en un mosaico rectangular de bloques cuadrados.
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Los datos de la imagen digital son restringidos a una ventana de análisis

identificada con el radio de una máscara bidimensional asociada al operador. La

máscara bidimensional escogida es la máscara octogonal (por su aproximación a

un círculo) cuyo radio es p. El radio de la máscara octogonal puede variar de

acuerdo a los requerimientos de calidad y nitidez con la cual se procesará la

imagen.

Chandrasekhar y Attikiouzel presentan en [18] una formulación matemática para

el Operador de Russ o denominado también Operador Bidimensional de Hurst, H,

y para su denominado Operador de Russ Extendido.

En la Tabla 2.2 se explican los símbolos utilizados en la definición del Operador

de Russ Extendido.

Parámetro Símbolo Significado

Unidad de

Procesamiento
Tt

Bloque cuadrado de

lado f que contiene í2

píxeles

Variable Aleatoria ? (U) =

Valor del píxel en la

posición q = (ij) en la

grilla Cartesiana digital

Longitud de la Ventana

de Análisis
Radio de la máscara

Punto de Referencia

Posición del píxel

central de la máscara

p = (a,b) en la grilla

Cartesiana digital.

Número de píxeles N,
Número de píxeles de

la máscara

Promedio MÍP.P)

Promedio de £ sobre la

máscara de radio p,

centrada en p
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Desviación Estándar

Desviación Acumulada

del Promedio

Rango

*-
C(r,p,p) =

max[C(r, p, p}\ min[C(r, /?, />)]

para \<r < p

Desviación estándar de

£ sobre la máscara de

radio p centrada en p

Suma acumulada de la

diferencia entre cada

observación y su

promedio

Diferencia entre el

máximo y mínimo de

C(r, p,p)

Tabla 2.2 Explicación de símbolos utilizados para definir el Operador de Russ Extendido.

La máscara octogonal de radio p y para una distancia euclidiana de análisis r

dentro de la máscara, está centrada en el píxel de coordenadas p = (a,b). El

conjunto de píxeles de la imagen superpuestos por la máscara se denomina Mp si

la posición general de un píxel dentro de la máscara es q = (i,J) e Mp y su valor es

£ (q), entonces:

(2.1)

(2.2)

e Mp

p ge Mp

p t f €

(2.3)

\<.r<.

(2.4)
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R(p,p}= max[C(r,p,p}]- min [C(r,p,p)] (2.5)
1 <. r<.p I <• r <, p

Máscaras de diferentes tamaños son sobrepuestas en el píxel central, p, y se

calcula el promedio para estas máscaras. Este promedio se nota como //(p,/?)

para mostrar su dependencia tanto de p y de p. El número de pixeles asociado a

cualquier distancia equidistante r desde el píxel central será 4, 8 u otro número,

como se muestra en la Tabla 2.1. Estos pixeles equidistantes son tratados como

un mismo punto correspondiente a la distancia r* cuando son acumulados en la

Ecuación 2.4; el promedio es restado de cada píxel antes de que esta

acumulación se realice.

Las Ecuaciones (2.1) hasta la (2.5) se refieren a un único píxel central dentro del

bloque cuadrado Tt de lado t Los valores desde ju(p,p) hasta R(p,p} son

procesados tomando secuencialmente cada píxel dentro del bloque, como el píxel

central y realizando las operaciones necesarias. El promedio de todos estos

valores está dado por:

(2.6)
N

(se utiliza A para abreviar la notación de las ecuaciones)

donde W, es el número total de pixeles en el bloque

) (2.7)
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Una línea recta es ajustada a los pares de datos calculados

(logp,log{/?(/7)/cr(yo))), para máscaras de distinto tamaño, variando p = pi a p -

pm pn > pi- Por consiguiente, hay n máscaras diferentes entre p-¡ y pn> en las

cuales se realizan las operaciones. Expresado de otra forma, existen n pares de

datos ordenados o A? es el conjunto de máscaras de análisis entre p1 y pn utilizado

para operar con estos.

En las ecuaciones anteriormente mencionadas y las siguientes, log significa

El ajuste a una línea recta es realizado minimizando el cuadrado del error entre la

línea y todos los puntos. Un total de tres parámetros resulta de este

procedimiento:

1 . La pendiente, m,

2. La intersección con el eje de las ordenadas, c;

3. El coeficiente cuadrático de correlación, if\s siguientes ecuaciones muestran explícitamente como se obtienen los valores

m, c y rf :

Media del logaritmo de los radios de la máscara:

(2.8)

Media del logaritmo de los rangos:

Varianza de los radios:
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Varianza de los rangos:

1 p»4z log(
)

(2.11)

Covarianza cruzada:

(logp)log/ (2.12)

Realizando el ajuste de mínimos cuadrados:

m A (2.13)

(2.14)

*«" - ™s*= m —
s.

(2.15)

Los parámetros m, c y rf resultantes del ajuste lineal de los puntos permitirán

construir imágenes independientes por cada uno de ellos, se consideran estos

parámetros por estar estrechamente relacionados con los valores de los píxeles

en la imagen original. La aplicación de los mismos se explicará en detalle

posteriormente.

Es importante mencionar que el subdividir la imagen en bloques permite aplicar el

Operador de Russ en regiones específicas o localizadas de la imagen,

optimizando los recursos computacionales disponibles, ya que en este caso no es

necesario tener toda la imagen en memoria. Sin embargo, en este proyecto de

titulación, y sobretodo por tratarse de un programa computacional para propósitos

generales, se empleará el caso particular en que se considera toda la imagen

como un solo bloque.
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En resumen, luego de interpretar el Operador de Russ únicamente como un

método de análisis de datos, Chandrasekhar y Attikiouzel [15] pudieron extraer

dos parámetros adicionales del proceso de ajuste a una línea recta. Estos

parámetros son:

1. La intersección de la línea en el eje de las ordenadas, denominada c

2. El cuadrado del coeficiente de correlación rf.

Chandrasekhar y Attikiouzel [15] definen al Operador de Russ Extendido c como:

m

c (2.16)

donde p es el radio de la máscara octogonal, y p es la posición del píxel central

de la máscara. El vector de salida tiene tres componentes: la pendiente m, la

intersección con el eje de las ordenadas c y el cuadrado del coeficiente de

correlación rf,

Para evitar efectos de borde, sólo los píxeles ubicados dentro de la máscara

octogonal son empleados en el algoritmo. También, para evitar valores indefinidos

cuando el rango R sea igual a O, este valor se fija en 1. Chandrasekhar y

Attikiouzel [15] utilizan fogw, mientras que Russ emplea In.

Se puede entonces, a través de un proceso iterativo para encontrar los valores

c(p,p) de cada píxel de la imagen, generar tres nuevas imágenes con los valores

de cada uno de los componentes del vector de salida (m, c y rj2).
<'

2.4 ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL [20]

Dadas dos secuencias [x/] , [//] representadas como una colección de datos (/ =

1.../?) cuyos valores se encuentran dispersos en el primer cuadrante del plano
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cartesiano, se puede aproximar el conjunto de datos a una línea recta. Esta

relación lineal supuesta entre un factor variable y su respuesta asociada deberá

probarse mediante una valoración de la exactitud de esta afirmación. Este valor

puede obtenerse a través del coeficiente cuadrático de correlación íf.

El coeficiente cuadrático de correlación if se utiliza para estimar el "mejor ajuste"

de los datos a una línea recta, y está dado por la Ecuación 2.17.

=

Los valores de Qx, Qy, y Qxy, se obtienen de las Ecuaciones 2.18, 2.19 y 2.20,

respectivamente.

*,2-Vl=1 J (2.18)
M «

(2.19)

w

La ventaja de la Ecuación 2.17, es que permite obtener ff a partir únicamente de

las sumatorias de x, y, xy, x2, y y2.

Una línea perfecta resulta sí el valor de tf - 1- El signo de rf está determinado

por el signo del gradiente de esta línea. Para el algoritmo en desarrollo se

considerará el valor positivo. Un valor cercano a 1 es muestra de un buen ajuste.
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2.5 AJUSTE EXPONENCIAL [21,22]

En este proyecto se determinó experimentalmente que el ajuste lineal entre log R

y log rit, no siempre produce buenos resultados, por tal motivo se decidió

implementar además un ajuste de tipo exponencial, a fin de minimizar el error de

ajuste.

El formato general para el ajuste exponencial de un conjunto de puntos en el

plano está dado por:

(2.21)

donde y es la secuencia de salida del mejor ajuste exponencial [y¡] (i = 1...n), x es

la secuencia de los valores de entrada [xj (i = 1...n), A es la amplitud de la curva

exponencial y B es la constante de amortiguamiento o damping.

Para determinar los parámetros A y B se requiere aplicar el logaritmo natural en

cada lado de la Ecuación 2.21:

Bx (2.22)

Los valores para el mejor ajuste exponencial son:

_n n n n

Zln^Z*,2-Z^Z*>*
a = M írí É! ízl_ (;
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donde B = b y A = exp(a)

El mse (mean squared error} o error cuadrático promedio, se obtiene de la

siguiente ecuación:

<2-25>

donde y, (>" = 7...n^ es la secuencia de salida del mejor ajuste exponencial, x¡ (i =

1...n)t es la secuencia de los valores de entrada y n es el número de puntos.

Estos parámetros obtenidos de la curva exponencial están relacionados

directamente con los píxeles de la imagen original, motivo por el cual,

proporcionan información adicional que puede ser grafícada y utilizada para

visualizar nuevas características de bordes y texturas.

2.6 FILTRO PASABAJOS [23]

El filtro pasabajos reduce los detalles o marcas de imperfección y los bordes no

bien definidos en las imágenes, estableciendo los píxeles con un valor promedio

resultante del cálculo entre sus vecinos, si la desviación promedio de ese valor es

grande. Como se muestra en la Figura 2.3, la imagen de la izquierda es la imagen

original y la imagen de la derecha es la imagen luego del filtrado.

Figura 2.3 Imágenes antes y después del filtrado [23].
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2.6.1 IMPLEMENTACIÓN DEL FILTRO [10]

En el proceso de filtrado se trabaja con los píxeles del área de la imagen

correspondiente a la sub-imagen, también denominada filtro, máscara, kernel,

plantilla o ventana, siendo los tres primeros términos los más utilizados. El filtro

pasabajos en imágenes, se denomina filtro espacial por realizarse en dos

dimensiones. El proceso se diferencia del filtrado tradicional por ejemplo, el

realizado con los filtros de frecuencia que se aplican para una dimensión.

El mecanismo utilizado para el filtro espacial está representado en la Figura 2.4,

en la cual se ilustra el simple movimiento de la máscara del filtro por cada uno de

los píxeles de la imagen. En la Ecuación 2.26 se determina que en cada

coordenada (x,y), la respuesta del filtro es calculada utilizando una relación

predefinida, dada por la suma de los productos de los coeficientes del filtro y del

correspondiente píxel de la imagen en el área donde se ha ubicado la máscara

del filtro.
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.bufe origtn

Figura 2.4 F//íro espacial de máscara 3x3 y la sección de imagen mostrada bajo la máscara [10].

Para la máscara 3x3 mostrada en la Figura 2.4, el resultado (o respuesta) R, del

filtro pasabajos en la coordenada (x,y) de la imagen es:

R = w(-1,-1)f(x-1,y-1) + w(-1,0)f(x-1,y) + ...

+ w(0,0) f(x,y) + ... + w(1,0) f(x+1,y) (2.26)



37

Nótese que el coeficiente w(0,0) coincide con el valor de la imagen f(x,y),

indicando que la máscara está centrada en (x,y), donde inicia se la suma de

productos.

2.7 AJUSTES EN LA IMAGEN [23]

El realizar ajustes o pre-procesamiento en la imagen permite mejorar el contraste

y brillo de una imagen, modificando la intensidad dinámicamente en regiones con

poco contraste. En el caso de una imagen de 8-bits o escala de grises, la tabla

para el ajuste consta de 256 elementos. El valor de cada elemento del arreglo

representa un valor de la escala de grises en la imagen.

En este proyecto se utilizará el software de programación LabVIEW Versión 6.1 y

además una herramienta para procesar imágenes denominada IMAQ Vision

Versión 6, las dos pertenecientes a la compañía National Instruments. Las

características, y funciones de este software se detallan posteriormente.

El IMAQ Vision posee siete algoritmos predefinidos para corregir el contraste y el

brillo de una imagen. Estos algoritmos se presentan en la Tabla 2.3, la cual

muestra la función de transferencia de cada uno de ellos y describe su efecto en

la imagen: se compensan los colores oscuros y claros, los valores de baja

densidad con brillo y los valores de alta intensidad.
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Ajuste

Lineal

Función Corrección

Incrementa la intensidad

dinámicamente distribuyendo el

intervalo dado en la escala de grises

[min.max] sobre la escala de grises

completa [0,255] que son los valores

min y max por defecto para una

imagen de 8-bits.

Logarítmico

Potencia 1/X

Raíz cuadrada

Incrementa el brillo y el contraste en

regiones oscuras. Decrementa el

contraste en regiones con brillo.

Exponencial

Potencia X

Cuadrático

Decrementa el brillo y el contraste

en regiones oscuras. Incrementa el

contraste en regiones con brillo.

Tabla 2.3 Ajustes disponibles en IMAQ Vision.

2.7.1 AJUSTE EXPONENCIAL, CUADRÁTICO Y DE POTENCIA

Son tipos de correcciones de los parámetros en la imagen, que expanden el rango

de los niveles altos en la escala de grises mientras reducen el rango de los

niveles bajos. Cuando se utiliza la escala de grises, estas transformaciones

permitirán decrementar el brillo y el contraste en regiones oscuras e incrementar

el contraste en regiones con brillo.

En la Figura 2.5 se muestra el comportamiento del ajuste exponencial o curva de

ajuste exponencial denominada Exp. El eje horizontal representa el rango de

entrada de grises y el eje vertical representa el rango de salida de grises. En la

misma figura se ha graficado el ajuste de potencia, donde cada valor de entrada

es graficado verticalmente y su punto de intersección con la curva es graficado

horizontalmente, obteniéndose el valor de salida correspondiente.
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Exp

Y = 2

Y = 3

Y = 4

Figura 2.5 Ajuste Exponencial y de Potencia [23].

En la Figura 2.5 se puede apreciar que un mayor valor del coeficiente Y, es decir

el exponente, implica un factor de corrección más intenso. El ajuste de corrección

exponencial tiene un efecto mayor que la función de ajuste de potencia.

2.7.1.1 Ajuste de Potencia

Un Ajuste de Potencia permite decrementar el brillo y el contraste en regiones

oscuras e incrementarlos en regiones claras. Del resultado de un estudio empírico

basado en la utilización del IMAQ Vision Builder (referencia en Sección 2.9.2) se

escogió el factor de ajuste de potencia a utilizarse para mejorar la calidad de las

imágenes, el cual se fijó en un valor de 1.5.

Para el cálculo del factor de ajuste de potencia, se emplea un proceso similar al

utilizado con el filtro espacial explicado en la Sección 2.6.1. De igual manera se

convierten los píxeles de una imagen, reemplazando los valores por los de una

tabla definida, de acuerdo a la distribución de potencia de toda la imagen.

Este ajuste se deberá realizar en las imágenes de origen antes de procesarlas

con el Operador de Russ, para así obtener imágenes de mejor calidad como

resultado.
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En la Figura 2.6 se muestra la imagen de origen con sus respectivos histogramas

o distribuciones cuantitativas de los píxeles por nivel de escala de grises.

Figura 2.6 Imagen original con sus histogramas [23].

Nota de la Figura 2.6: El gráfico de la izquierda presenta la imagen original. El gráfico de la

derecha superior presenta el histograma lineal y el gráfico de la derecha inferior presenta el

histograma acumulativo.

En la Figura 2.7 se muestra la imagen de origen ya procesada con Ajuste de

Potencia junto a sus respectivos histogramas. En ella se puede apreciar mejorías

en el contraste y detalles de la imagen, lo que resulta claro al comparar los

histogramas de la imagen origen con los histogramas de la imagen procesada.

Los histogramas son una herramienta fundamental para el análisis de imágenes,

ya que proveen una descripción general de la apariencia de una imagen y ayudan

a identificar varios componentes como lo son: el fondo, objetos y el ruido.

Figura 2.7 Imagen procesada con Ajuste de Potencia Y (donde Y = 1.5) con sus hisfogramas [23].
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Nota de la Figura 2.7: El gráfico de la izquierda presenta a la imagen procesada con el Ajuste de

Potencia Y (Y = 1.5). El gráfico de la derecha superior presenta el histograma lineal y el gráfico

derecho inferior presenta el histograma acumulativo.

2.8 LabVIEW: SOFTWARE PARA EL DESARROLLO DEL

ALGORITMO

El software utilizado para la implementación del algoritmo es el LabVIEW

(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) Versión 6.1, perteneciente

a la Compañía National Instruments. Este software es un lenguaje de

programación gráfico, a diferencia de otros tipos de software convencional, en

donde no se requiere de líneas de comandos para la creación del código fuente,

las sentencias son gráficas y basadas en diagramas de bloques. Esto representa

una gran ventaja al programador ya que la abstracción para realizar el algoritmo

es visual.

Otra de sus ventajas es la versatilidad para desarrollar una gran gama de

aplicaciones como en sistemas de medición, tales como monitoreo de procesos, y

aplicaciones de control, procesamiento digital de señales, procesos de

automatización, diseño de filtros digitales, generación de señales, procesamiento

en tiempo real de aplicaciones biomédicas, manipulación de imágenes y audio,

entre otras [24]. Esto se explica por ser LabVIEW un software que permite la

adquisición, análisis y presentación de resultados.

LabVIEW es un entorno de programación de fácil utilización capaz de crear

soluciones a los problemas planteados, flexible a los cambios y a las

actualizaciones. Posee un compilador gráfico de rápido procesamiento, además

de una opción paso a paso de ejecución para depurar el programa. Posee un gran

número de librerías de funciones y subrutinas, además de las funciones básicas

de todo lenguaje de programación.

LabVIEW despliega dos ventanas principales de trabajo. La primera es el Panel

Window, la cual muestra al usuario una interfaz versátil y amigable, contiene al
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panel frontal, ver Figura 2.8; la paleta de herramientas, ver Figura 2.9; y la paleta

de control, ver Figura 2.10.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

ESCUELA DE MOENERlA

-DeWWOLLOeMPieiMNTAClON Dt UN ALOOWWO P*IIA LA
tWTCCeióN DC MAMI EN MAMN» «UMOOnlneM U1UEANDO
MBNCIONlt M ICXTUfU MIMAIM B. OftneOM M KU»r

PROYICTO PMVW A LA OtTMClON Ott. ItTULO N VMOflOlA
EN ELCCTItÓMCA Y TILKOMUMCACIONM

MMU TfMIA AVlK BUtWWO

Figura 2.8 Panel Frontal de LabVIEW.

Figura 2.9 Paleta de herramientas.

QV
OD

Figura 2.10 Paleta de control.

La segunda ventana es la denominada Block Diagram Window, en donde se crea

el código gráfico y se desarrolla toda la programación, ver Figura 2.11 [21];

también dispone de una paleta de funciones, ver Figura 2.12 [21].
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m m\a 2.11 Ventana de Programación de LabVIEW.

»—frÍFuncttons

55)

Figura 2.12 Paleta de Funciones.

La estructura general del ambiente de desarrollo es amigable al usuario, debido a

que dispone de una barra de herramientas con todas las funciones y ayudas

necesarias. LabVIEW fací lita el trabajo del programador ya que dispone de Vl's

(Virtual Instruments) o instrumentos virtuales que modelan la apariencia y función

de un instrumento físico.
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Los programas desarrollados en LabVIEW se denominan también Vl's. Estos

admiten la existencia de sub Vl's que son comparables a un subprograma.

2.9 IMAQ Vision: HERRAMIENTA DE LabVIEW PARA EL

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES

LabVIEW posee una librería adicional denominada IMAQ Vision. Esta es una

herramienta que implica programación de alto nivel. Contiene una amplia

colección de herramientas y de funciones optimizadas, para el manejo científico

de imágenes y regiones de interés. Además, permite operaciones de filtrado,

procesos estadísticos, transformaciones geométricas, calibración y medición.

Debido a que el algoritmo a realizarse pertenece al área de Procesamiento Digital

de Imágenes, se utilizara el IMAQ Vision Versión 6, compatible con el LabVIEW

6.1. Esta herramienta ofrece varias opciones de manipulación de imágenes que

facilitan el procesamiento de las mismas. Entre las más comunes están [25]:

• Calibración de imágenes para mejorar su calidad, medidas en tiempo real

sin tener en cuenta la orientación de la cámara o distorsión de la lente.

• Filtrado de imágenes para mejorar su calidad, previo al procesamiento.

• Análisis de imágenes a color o en escala de grises.

• Evaluación de características de una sección de una imagen sin tener en

cuenta su orientación dentro de ésta.

IMAQ Vision es una herramienta de gran velocidad de procesamiento con un

excelente tiempo de respuesta, por lo que es muy utilizado para aplicaciones

científicas. También en la industria es de gran aplicación para operaciones de

automatización que requieren de extrema fidelidad en sus resultados y en

sistemas de alta velocidad. Además permite procesar y guardar imágenes en

formatos PNG, BMP, JPEG y TIFF.
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IMAQ Vision incluye un buen número de operaciones de filtrado, muy útiles para

el pre-procesamiento de las imágenes, mejorando su calidad para que el

procesamiento final sea óptimo. Estas operaciones de filtrado pueden ser:

convolución con Kernels predefinidos o los definidos por el usuario, pasabajos, de

orden N, y promedio.

National Instruments proporciona también una herramienta interactiva, de entorno

amigable incluso para el usuario no programador, denominada IMAQ Vision

Builder. Esta herramienta permite procesar imágenes con cualquiera de las

opciones presentadas por IMAQ Vision en un corto tiempo de procesamiento.

2.9.1 FUNCIONES DEL IMAQ Vision [25]

A continuación se listan las principales funciones, con las cuales se procesan las

imágenes.

2.9.1.1 Comparación del patrón de color

Estas funciones se emplean para localizar rápidamente patrones de referencia

definidos o creados en una imagen de color, simplificando los problemas en

imágenes monocromáticas, al mejorar el contraste o separación del objeto con

respecto al fondo. Esta comparación permite crear módulos (tompiates) de un

objeto. La herramienta de búsqueda primero procesa la imagen para comparar el

color con el modelo y luego asigna un valor de comparación.

2.9.1.2 Herramientas de medición

Estas funciones permiten seleccionar regiones de interés en figuras de puntos, de

líneas o de rectángulos. También permite la modificación de las características

dentro de una imagen, moviendo y cambiado la orientación e intensidad de sus
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objetos. Estas funciones además permiten localizar bordes y medir la distancia

entre ellos, facilitando las tareas de manipulación de imágenes.

2.9.1.3 Calibración

Las imágenes pueden ser calibradas obteniéndose imágenes mejor definidas, sin

importar la orientación de la cámara o distorsión de la lente, convirtiendo píxeles a

coordenadas reales por mediciones punto a punto.

2.9.1.4 Funciones de presentación

Permiten resaltar regiones de interés, perfiles o realizar un acercamiento en la

imagen. También permiten sobreponer líneas, rectángulos, arcos, círculos y

elipses, con los colores definidos por el usuario, además de mapas de bits y de

texto. Además permiten calcular el área, perímetro, momento de inercia,

orientación, alto, ancho, ejes de elipse, factor de elongación, proyección y

locación de regiones convenidas.

2.9.1.5 Procesamiento de imágenes

Estas funciones permiten filtrar, manipular y cuantificar las imágenes, además de

ubicarlas con un nivel de referencia manual, automático o múltiple. También

permiten la ecualización, segmentación e inversión de las imágenes, operaciones

aritméticas (adición, sustracción, multiplicación y división), operaciones lógicas

(NOT, AND, OR, XOR y comparaciones), generación de histogramas, etc.

2.9.1.6 Manipulación de imágenes

Incluyen el muestreo, expansión, extracción, entrelazado, simetría, rotación,

suspensión y vista en tercera dimensión.
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2.9.1.7 Manipulación de pixeles

Estas funciones permiten: manipular los pixeles de una imagen, individualmente o

en grupo, asignándoles valores, escribir texto, superponer figuras en la imagen y

convertir la imagen a un arreglo de datos o viceversa.

2.9.1.8 Análisis de la imagen

Con estas funciones se obtiene información sobre el contenido de la imagen o de

objetos dentro de ella. El análisis incluye histogramas, centroides, cuantificadores

y perfiles a lo largo de una línea o de una región específica.

2.9.2 IMAQ Vision Builder

Esta herramienta interactiva es de gran utilidad ya que permite generar diagramas

de código de programación (IMAQ Vision VI) para LabVIEW. Además, el

programador puede interpretar el algoritmo generado como referencia para la

programación en otro lenguaje.

IMAQ Vision Builder ofrece la ventaja de experimentar con técnicas de

procesamiento de imagen, así como también estrategias de inspección para quien

se inicia en la programación; contiene funciones de calibración, alineamiento,

inspección, entre otras.

Elaborar aplicaciones que emplean imágenes implica un alto tiempo de

procesamiento, por tanto, a continuación se presenta una síntesis de las ventajas

de emplear IMAQ Vision Builder

• Permite visualizar inmediatamente los efectos de un cambio en los

parámetros de control de una imagen procesada.
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• Permite al usuario inspeccionar empíricamente las posibilidades de

procesamiento de forma fácil y rápida.

• Proporciona ideas nuevas o estrategias al programador.

• Genera el código del procesamiento seleccionado por el usuario.

A continuación se listarán las funciones principales del IMAQ Vision Builder.

2.9.2.1 Desarrollo de aplicaciones en menor tiempo

Acelera y agilita el trabajo a programadores reduciendo costos y tiempo de

programación. IMAQ Vision Builder posee las funciones estándar de IMAQ Vision,

por tanto las funciones y los parámetros utilizados al elaborar el diagrama de

código de programación es totalmente compatible con LabVIEW.

2.9.2.2 Generación de diagramas de bloques LabVIEWV\ Vision Builder genera un diagrama de bloques para LabVIEW, el cual

contiene funciones de adquisición de imagen, análisis con IMAQ Vision, funciones

para análisis de regiones de interés y constantes para esas funciones, además de

la presentación de la imagen. Incluye funciones de control de movimiento,

instrumentos de control, y adquisición de datos. El diagrama generado es

completo y puede ser integrado al algoritmo en programación y de ser necesario,

el diagrama generado puede ser modificado en cualquier momento.

2.9.2.3 Inspección

Inspección y verificación de partes ensambladas. Utiliza modelos similares para

encontrar objetos incluso en diferente orientación. Cálculo de distancias y ángulos

entre componentes y marcas para asegurar que las partes sean manufacturadas

dentro del rango de tolerancia.
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2.9.2.4 Medición y calibración

Se utilizan instrumentos virtuales de medida, calibración, funciones para detección

de bordes, medida de distancias críticas y compararlas con un rango de

tolerancia, este cálculo tiene precisión y exactitud.

2.9.2.5 Color

Tiene la capacidad de presentar histogramas a color, cambiar colores de las

imágenes, separar colores para fines de procesamiento.

2.9.2.6 Aplicaciones

Guía al programador para el desarrollo de funciones en cualquier proceso

industrial. Ofrece funciones de calibración, de medida de distancias en objetos,

pruebas de fallas en tarjetas electrónicas tanto de aislamiento o de

manufacturación. Tiene aplicación en industrias alimenticias, farmacéuticas,

telecomunicaciones y más.

En el campo científico tiene innumerables ventajas tales como: estrategias para

Idealización y cuantificación de partículas de unidades biomédicas. Además, se

puede incluir la identificación de propiedades o características dentro de la

imagen.

2.10 ESQUEMA GENERAL DEL PROGRAMA

El programa computacional a realizarse permitirá que el profesional del área

médica analice con mayor precisión y claridad, detalles que no son totalmente

visibles en la película radiográfica. Para poder ejecutar el programa, previamente
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se deberá digitalizar las placas radiográficas en un escáner especializado que

esté disponible para este fin.

En el presente trabajo, las imágenes a procesar son obtenidas de la base de

datos Mini MÍAS (Mammographic Image Análisis Society Datábase) (Ver Anexo

1), las cuales están digitalizadas en formato PGM (Portable Gray Map) o Mapa

portátil de grises, por lo que será necesario convertirlas a un formato

comprensible por LabVIEW.

LabVIEW no maneja directamente imágenes en formato PGM, por tal motivo se

decidió utilizar el formato TIFF (Tagged Image File Format), el cual garantiza la

nitidez de la imagen, permitiendo realizar acercamientos sin presentar efecto de

bloque como sucede con el formato JPEG (Joint Photographic Expert Group) por

ser un formato de compresión que procesa bloques de píxeles.

Esta conversión puede realizarse utilizando cualquier software de manejo de

imagen digital tal como ADOBE PHOTOSHOP, CORELDRAW, PAINT SHOP

PRO, etc. Sin embargo, para este propósito, en el presente proyecto se decidió

utilizar MATLAB para convertir las imágenes, abriéndolas y guardándolas con el

formato TIFF requerido. Por ejemplo, para abrir y modificar la imagen

'c:\MIASDB\mdb226.pgm' se utiliza el siguiente script de texto (comandos de

MATLAB):

s1 = fopen ('c:\MIASDB\mdb226.pgm') . Esta línea abre el archivo .pgm en la

dirección indicada.

x = fread (s1,[1024 1024],'uint8') . Esta línea lee la imagen abierta como una

matriz llamada X de 1024 por 1024 (filas x columnas) en enteros de 8 bits.

colormap('gray') . Esta línea asigna el mapa de colores de la imagen a la escala

de grises.
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imagesc(x) . Esta línea despliega la matriz X como una imagen escalada al

tamaño de la imagen.

imwrite(uint8(x), 'c:\MIASDBTIFF\mdb010h3.tiff1, 'tiff) . Esta línea guarda la

imagen con un formato tipo TIFF, en la dirección indicada.

'c:\MIASDBTIFF\mdb010h3.tiff'. Dirección donde se almacena el archivo.

La imagen antes de ser procesada por el algoritmo propuesto, deberá ser filtrada

con un filtro pasabajos, el cual minimizará el posible ruido existente y/o el

generado al momento de digitalizar la imagen. Posteriormente, con un Ajuste de

Potencia, se decrementa o incrementa el brillo y el contraste en las regiones

oscuras y en las regiones claras.

Luego se convertirá la imagen en una matriz de 1024 por 1024 (filas x columnas)

píxeles, para poder proceder con la implementación del algoritmo propuesto por

Chandrasekhar y Attikiouzel [15], el cual utiliza el Operador de Russ Extendido,

para diferenciar las texturas en una imagen. Este operador analizará píxel por

píxel, en un proceso iterativo, toda la imagen fuente y entregará nuevas matrices

con las cuales se construirá una nueva imagen, donde se observarán los detalles

que en la imagen fuente no eran fácilmente detectables.

Debido a que los puntos resultantes del análisis iterativo de píxel por píxel del

algoritmo propuesto estarán dispersos en el plano, se requiere encontrar el mejor

ajuste para construir la nueva imagen, para lo cual se realizará un ajuste lineal

junto a un ajuste exponencial.
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Entre las imágenes resultantes del ajuste lineal se encuentran:

1. La matriz obtenida con los puntos de la pendiente, m.

2. La matriz obtenida con los puntos del corte con el eje de las ordenadas, c.

3. La matriz obtenida con los puntos del coeficiente cuadrático de correlación,

/72, explicado en la Sección 2.3.

Del ajuste exponencial se obtendrán las siguientes imágenes:

1. La matriz obtenida con los puntos de la amplitud, a.

2. La matriz obtenida con los puntos de damping (constante de

amortiguamiento de la curva exponencial), d

3. La matriz obtenida con los puntos de mse (mean squared error), error

cuadrático promedio, explicado en la Sección 2.4.

El programa finalmente mostrará la imagen de origen y seis imágenes nuevas,

donde se resaltarán las diferentes texturas existentes en la imagen de origen, con

las cuales el profesional médico podrá visualizar de mejor manera las posibles

patologías existentes en las pacientes.

A continuación se muestra el diagrama de bloques del programa propuesto:

Imagen Filtro

Pasabajos

Operador de

Russ Extendido

Ajuste Lineal

Ajuste Exponencial

Granear

Imágenes

Figura 2.13 Diagrama de bloques del programa propuesto.
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2.11 SUMARIO

Este capítulo sintetiza conceptos específicos que serán necesarios para el

desarrollo del programa computacional propuesto; los mismos permitirán un claro

entendimiento y dominio de los esquemas de programación contemplados en el

siguiente capítulo.
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CAPITULO 3

IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE

3.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se desarrollará la implementación del algoritmo basado en el

Operador de Russ, como fue propuesto por Chandrasekhar y Attikiouzel [15]

incluyendo ajustes previos a la imagen de origen y un ajuste exponencial además

del ajuste lineal que se realiza en el Operador de Russ.

En la Figura 3.1 se muestra el diagrama de flujo general del programa

implementado, para el procesamiento de imágenes mamográficas. El diagrama

indica la forma en la que se ha implementado el programa computacional y el flujo

de información a través del mismo.
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Preguntar dirección para
guardar imágenes

individualmente

Figura 3.1 Diagrama de flujo del programa propuesto.
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3.2 IMPLEMENTACION DEL ALGORITMO

La aplicación a implementarse consta de dos pantallas: una pantalla principal que

se muestra al usuario y otra pantalla de programación, en donde se encuentran

los subprogramas o Vl's.

A continuación se detallará en orden cronológico el desarrollo de cada una de las

etapas de programación del algoritmo para la detección de texturas en imágenes

mamográficas.

3.2.1 ADQUISICIÓN DE LAS IMÁGENES

Las imágenes a utilizarse provienen de la base de datos Mini MÍAS

(Mammographic Image Análisis Society Datábase). Esta base de imágenes, de

libre utilización para fines académicos e investigativos, es óptima en cuanto a la

información contenida y a la diversidad de casos que contiene. Especialistas

radiólogos han revisado minuciosamente esta base de datos, identificando y

marcando en cada imagen todas las patologías existentes. En el Anexo 1 se

puede identificar la descripción de cada una de las imágenes de la base de datos

con sus respectivas características.

Para procesar las imágenes de la base de datos, se cambió su formato original

PGM debido a que este no es compatible con LabVIEW. En la Sección 2.10 se

indica un ejemplo de cómo se convierten las imágenes de formato PGM al

formato TIFF, seleccionado por los motivos explicados en dicha sección.

Al proceder con la conversión de formato, las nuevas imágenes tendrán las

dimensiones de 1024 por 1024 píxeles (filas x columnas) de 8 bits. El algoritmo

podría implementarse en imágenes con este tamaño, un tamaño menor o un

tamaño mayor, pero para los propósitos de este proyecto se procesará

únicamente un área de hasta 1024 por 1024 píxeles.
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Cabe indicar que cualquier tipo de imagen podrá ser procesada con el algoritmo

propuesto, incluso imágenes a color, sin embargo, el software ¡mplementado las

considerará como imágenes de 8 bits; es decir, imágenes en la escala de grises.

En el siguiente capítulo de pruebas y resultados se procesarán un mapa de

textura y una fotografía cualquiera; esto permitirá comprobar los beneficios del

algoritmo para detección de texturas en todo tipo de imágenes.

En la Figura 3.2 se muestra el diagrama de bloques para abrir un archivo de

imagen. El usuario deberá indicar la dirección de la imagen que desea procesar,

obteniéndose como parámetros de salida la imagen y una matriz del arreglo de

píxeles de la imagen de origen.

jadect an Image FÜej

ImageName
¿I
IĤ I

Image Type
ü

Créate an image

Figura 3.2 Diagrama de bloques para abrir un archivo de imagen.

A continuación se presenta una explicación de los parámetros, variables y

constantes de los Vl's (Instrumentos Virtuales) y comandos utilizados:
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3.2.1.1 FILE Dialog

Este comando presenta un cuadro de diálogo en el cual el usuario especifica la

dirección de un archivo existente que se desea abrir. Ver la Figura 3.3.

prompt
start path

setect mode [2]
defauft ñame

pattern
datalog íype

path
exists
cancetted

Figura 3.3 FILE Dialog.

En el prompt se escribe el título que aparecerá en el cuadro de diálogo. El path es

la ubicación de la dirección de la imagen.

3.2.1.2 IMAQ ReadFile

Este comando permite leer el archivo de imagen que se desea abrir. Es

recomendable que la imagen esté en un formato estándar compatible con

LabVIEWpara que no existan inconvenientes posteriores. Los pixeles leídos son

convertidos automáticamente a una imagen.

Filo Path
I maga

Load Color Palette? (No
FiteOptions

error in fno error

Color Palette out
Imageout

ipeout

Figura 3.4 IMAQ ReadFile.
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3.2.1.3 IMAQ Créate

Este comando crea una imagen con un nombre único. Debe indicarse el tipo de

imagen y como parámetro de salida se obtiene una imagen que puede ser

utilizada en un procesamiento posterior. Para el caso de imágenes

monocromáticas se asignará 8 bits por píxel, es decir, valores entre O y 255.

IHJMM "

error in (no erroi] — — —

Imaoe Type

m
J

"™™ error out

Figura 3.5 IMAQ Créate.

Además es necesario definir el tamaño del borde para que cuando se procese la

imagen no se pierdan los valores de los extremos de la imagen. Esto se muestra

en la Figura 3.6 (a) que es una imagen 8 x 6 píxeles con borde igual a 0. En la

Figura 3.6 (b) se muestra la misma imagen de 8 x 6 píxeles con un borde igual a

2.

,',--mtá
WW

(a) (b)

Figura 3.6 (a) Imagen de 8 x 6 píxeles sin borde, (b) Imagen de 8 x 6 píxeles con borde igual a 2

Para el algoritmo bajo implementación, se escogió un borde igual a 3, que es el

tamaño del radio de la máscara octogonal a utilizar; esto se hace para que

durante el procesamiento de los píxeles cercanos al límite de la imagen original,

todos los píxeles vecinos requeridos por la máscara tengan un valor definido; el

valor asignado a los píxeles dentro de este borde artificial es 0.
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3.2.1.4 IMAQ ImageToArray

Con este comando se extraen los píxeles de una imagen a un arreglo en dos

dimensiones. Este arreglo es codificado en: 8 bits, 16 bits o punto flotante;

determinado por el tipo de imagen de origen. Se utilizarán 8 bits ya que las

imágenes a procesarse son del tipo monocromático.

Image <
Optiond Rectangte —

Qjfc-g

a
— Image Pixds (11 6)
=*- Imaoe Pbwls ÍFkwt)

erroi in [no errorl -J t™ error out

Figura 3.7 IMAQ ImageToArray.

3.2.2 PROCESAMIENTO PREVIO

Previo a la aplicación de la parte fundamental del algoritmo, es decir, la ejecución

del Operador de Russ como estimador de textura de imagen, se determinó la

ventaja de pre-procesar la imagen con el fin de obtener una mejor imagen

resultante.

3.2.2.1 IMAQ Vision Builder [25]

El IMAQ Vision Builder permite realizar múltiples ensayos de manipulación de la

imagen con cualquiera de las opciones presentadas por IMAQ Vision, mostrando

la imagen resultante. Además, permite generar el código visual utilizado para la

manipulación realizada.

3.2.2.2 Ajuste de Potencia

Luego de realizadas las pruebas con IMAQ Vision Builder, se determinó que

realizar un ajuste de potencia permite decrementar o incrementar el brillo y el
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contraste tanto en las regiones oscuras como claras. El valor del factor para este

ajuste se escogió empíricamente de los resultados mostrados en el visor del

IMAQ Vision Builder. Este valor será fijo para todas las imágenes.

En la Figura 3.8 se muestra una imagen procesada con el IMAQ Vision Builder

para un ensayo de ajuste de potencia de 1.5.

Figura 3.8 Imagen procesada con ajuste de potencia.

En la Figura 3.9 se muestra el código generado por el IMAQ Vision Builderpara el

ensayo de ajuste de potencia realizado en la Figura 3.8. Este código será incluido

en el programa principal previo al procesamiento con el Operador de Russ.
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Figura 3.9 Diagrama de bloques del código generado para procesamiento con ajuste de potencia.

3.2.2.3 Filtro Pasabajos

Las bajas frecuencias son responsables de la apariencia de la gama de grises en

zonas lisas, mientras que las altas frecuencias son responsables de los detalles

finos [23].

El utilizar un filtro pasabajos, previo al procesamiento, da como resultado una

imagen de mejor calidad, pues disminuye los detalles de imperfección propios de

la imagen o incluidos en ella durante la digitalización, permitiendo así resaltar las

características propias de la imagen.

Un filtro que atenúe las altas frecuencias, permitiendo solo el paso de bajas

frecuencias se denomina filtro pasabajos [10]. Mientras más alto sea el orden del

filtro más se acerca a las características de un filtro ideal, pero también se tiene el

riesgo de discriminar detalles importantes en la imagen, por lo tanto es necesario

establecer un rango al escoger el orden del filtro. Luego de realizadas las pruebas

correspondientes en el ÍMAQ Vision Builderse estableció experimentalmente que

el filtro sea de orden 5.
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La Figura 3.10 presenta el diagrama de bloques del pre-procesamiento a

realizarse en la imagen:

DgptoyTiUe matnopama

Figura 3.10 Diagrama de bloques del pre- procesa miento en la imagen.

Nota Figura 3.10: El bloque Open Mamo File, es un Instrumento Virtual utilizado para abrir

los archivos de imagen. Verla Figura 3.2.

3.2.3 OPERADOR DE RUSS

El Operador de Russ usa una máscara octogonal que permite discriminar la

textura en imágenes digitales. El radio de la máscara octogonal escogido para el

desarrollo de este algoritmo es p = 3. Valor sugerido y utilizado por

Chandrasekhar y Attikiouzel en su trabajo investigativo [15]; ellos determinaron

que con este tamaño de radio se puede determinar las diferentes texturas en las

imágenes mamográficas con una buena calidad y resolución. Para proyectos

futuros se podría procesar las imágenes con máscaras octogonales de un mayor

radio.

En la Figura 3.11 se muestra la máscara octogonal que se utilizará para procesar

imágenes mamográficas monocromáticas de un tamaño igual a 1024 x 1024

píxeles.
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Figura 3.11 Máscara octogonal de radio 3 y diámetro 7.

En la Figura 3.12 se presenta el diagrama de flujo del proceso iterativo que se

debe realizar en todos y cada uno de los píxeles de la imagen digital con el

Operador de Russ.
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Obtener los valores
m, c, n2, amplitud,
damping y mse

COL = COL + 1

Si

COL= 1

FILA = FILA+1

Si

Almacenar los
valores m, c, n2,

amplitud, damping y
mse en un arreglo

Fin

Figura 3.12 Diagrama de flujo para el Operador de Russ.
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A continuación se detalla el método de operación del Operador de Russ:

Sea una imagen digital de 1024 x 1024 píxeles y una máscara octogonal de radio

p = 3, corno la mostrada en la Figura 3.11, se deberá desplazar la máscara

octogonal sobre toda la imagen.

El píxel que se reemplazará será el ubicado en la posición O de la máscara

octogonal.

Se operará con todos los píxeles ubicados dentro de la máscara obteniéndose

siete valores que son los correspondientes a 1 < k £ 7 (referencia Tabla 2.1).

De todos los píxeles que se ubiquen en una misma posición k o píxeles

equidistantes, se encontrarán el valor máximo y el mínimo; su diferencia se

denominará rango R.

Luego será necesario aplicar el logaritmo al valor del rango R; se obtendrán siete

valores que se representarán en el eje de las ordenadas, serán la coordenada y.

Para el eje de las abscisas se considerará el logaritmo de las distancias

euclidianas rk (referencia Tabla 2.1), como la coordenada x. Si el valor del rango

R es igual a O, se fija el valor en 1 para evitar valores indefinidos al encontrar el

logaritmo de R.

De esa colección de puntos ubicados en el plano cartesiano se realizará primero

un ajuste de los datos a una línea recta (referencia Sección 2.4), obteniéndose

tres valores que son:

La pendiente de la línea m, la intersección de la línea en el eje de las

ordenadas c, y el cuadrado del coeficiente de correlación ff.

Con el mismo conjunto de datos ubicados en el plano se realizará un ajuste

exponencial (referencia Sección 2.5), del cual se obtendrán tres valores

adicionales:
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La amplitud de la curva exponencial a, la constante de amortiguamiento o

damping T y el error cuadrático promedio mse.

Para la primera iteración, cada uno de estos seis valores deberá ser almacenado,

independientemente, en la ubicación (1,1) de un nuevo arreglo de matrices.

El proceso iterativo continúa con un barrido por columnas hasta llegar a la

columna 1024 de la primera fila, luego cambia a la segunda fila y realiza

nuevamente el barrido. El proceso continua hasta barrer todas las filas y

columnas, completando el procesamiento de todos los píxeles de la imagen.

Cabe indicar que existe un doble lazo FOR. Luego de realizar el cálculo de los

siete valores pertenecientes a la máscara octogonal, se desplazará el píxel en la

posición k = O en la máscara, una posición a la derecha en la imagen y se

realizará nuevamente el cálculo; el proceso iterativo sigue hasta recorrer todas las

columnas de esa fila. El conteo del segundo lazo (columnas) se re inicia a uno y se

incrementa en 1 al primer lazo (filas). El proceso continúa hasta que todas las

columnas de todas las filas hayan sido evaluadas.

3.2.3.1 Análisis operacional para los píxeles ubicados en la posición k = 1 de la

máscara octogonal

En la Figura 3.13 se pueden observar, resaltados en rojo, los píxeles

correspondientes a la posición k = 1 de la máscara octogonal.
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Figura 3.13. Máscara octogonal resaltando la posición de los píxeles K = 1.

La Tabla 3.1 explica el proceso general utilizado para determinar los píxeles

ubicados en k = 1. Las cuatro coordenadas de los píxeles ubicadas en k = 1 son

determinas de forma generalizada en la máscara octogonal, para que en el

algoritmo sea un proceso iterativo.

(Filas, Columnas)

(f.o-1)

(M , c)

(f+1 , c)

Tabla 3.1 Cálculo de coordenadas para los píxeles ubicados en la posición K= 1.

La Figura 3.14 presenta el diagrama de programación de Lab VIEW para el cálculo

de los valores correspondientes a los píxeles ubicados en la posición k = 1. Por

tratarse de un proceso complejo y amplio de programación, no se muestra en el

gráfico la totalidad del algoritmo previo, sino lo más significativo del Operador de

Russ para el cálculo de los píxeles ubicados en k= 1.

En las secciones siguientes se detalla el proceso a seguirse, con gráficos

individuales que muestran la ubicación de los píxeles a ser modificados para

valores de k, desde k = 1 hasta k = 7. Se muestran también las tablas de
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coordenadas que permitirán crear el diagrama de bloques de LabVIEW para cada

uno de los valores de k.

Figura 3.14 Diagrama de bloques para los píxeles ubicados en la posición k = 1.

Los dos indicadores de color azul, ubicados en el borde lateral izquierdo de la

estructura de secuencia, son los provenientes del lazo FOR para barrer la imagen

por filas y por columnas, respectivamente. Del indicador de color naranja, se

extraen los valores de los píxeles de la matriz de la imagen de origen.

Los siete indicadores de color naranja, ubicados en el borde lateral derecho de la

estructura de secuencia, son los que se obtendrán uno a uno luego de operar con

todos los píxeles ubicados dentro de la máscara, obteniéndose los valores

correspondientes a 1 < k S 7 (referencia Tabla 2.1).

Con estos siete puntos se obtiene la coordenada para poder graficar en el plano

cartesiano.

A continuación se presentan los comandos utilizados para la programación del

Operador de Russ.
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3.2.3.2 Sequence Structure

Este comando consiste en uno o más subdiagramas o cuadros que ejecutan

secuencialmente los procesos de programación. En la Figura 3.15 se muestra el

icono del comando.

En estructuras ya creadas se pueden añadir, borrar o crear secuencias locales

que pasen entre los subdiagramas. En el algoritmo se necesita de siete

estructuras, una por cada píxel ubicado en la posición k

«-mrva-nrmm • «a

Figura 3.15 Sequence Structure.

3.2.3.3 Index Array

El Indicador de arreglo entrega un elemento o sub-arreglo de un arreglo de

dimensión n. El icono se muestra en la Figura 3.16. Este indicador permite

obtener la ubicación del píxel en esta determinada posición.

n-dimention array
índex O
Índex n-1

dement or subarray

Figura 3.16 Index Array.
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3.2.3.4 Array Max & Min

Determina el máximo y el mínimo valor de un arreglo numérico, esto permite

obtener el valor del rango R luego de realizar la diferencia entre estos dos valores.

En la Figura 3.17 se muestra el icono del comando.

a lE
— — max valué
— — . "- max Índex (índices)

' — mín Índex (Índices)

Figura 3.17 Array Max & Min.

3.2.3.5 Build Array

Concatena múltiples arreglos o elementos en un arreglo de dimensión n. Permite

crear un arreglo de siete valores los cuales serán las coordenadas y, es decir el

rango /?, para la ubicación de los siete puntos en el plano.

array
etement

elemerU
elernent

appended array

Figura 3.18 Build Array

3.2.3.6 Análisis operacional para los píxeles ubicados en la posición k = 2 de la

máscara octogonal

En la Figura 3.19 se pueden observar, resaltados en rojo, los píxeles

correspondientes a la posición k = 2 de la máscara octogonal.
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Figura 3.19 Máscara octogonal resaltando la posición de los píxeles k = 2.

La Tabla 3.2 explica el proceso general utilizado para determinar los píxeles

ubicados en k = 2. Las cuatro coordenadas de los píxeles ubicadas en k = 2 son

determinadas de forma generalizada en la máscara octogonal para que en el

algoritmo sea un proceso iterativo.

(Filas, Columnas)

(M.o-1)

(M ,

(f+1 ,c+1)

Tabla 3.2 Cálculo de coordenadas para los píxeles ubicados en la posición k = 2.

La Figura 3.20 presenta el diagrama de programación de LabVIEWpara et cálculo

de los valores correspondientes a los píxeles ubicados en la posición k = 2
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Figura 3.20 Diagrama de bloques para los pixeles ubicados en la posición k = 2

3.2.3.7 Análisis operacional para los pixeles ubicados en la posición k = 3 de la

máscara octogonal

En la Figura 3.21 se pueden observar, resaltados en rojo, los pixeles

correspondientes a la posición k = 3 de la máscara octogonal.
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Figura 3.21 Máscara octogonal resaltando la posición de los pixeles k = Z.

La Tabla 3.3 explica el proceso general utilizado para determinar los pixeles

ubicados en k = 3. Las cuatro coordenadas de los pixeles ubicadas en k = 3 son
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determinadas de forma generalizada en la máscara octogonal para que en el

algoritmo sea un proceso iterativo.

(Filas, Columnas)

(f-2 , c)

(f, c-2)

(f, c+2)

(f+2 , c)

Tabla 3.3 Cálculo de coordenadas para los píxeles ubicados en la posición k= 3.

La Figura 3.22 presenta el diagrama de programación de LabVIEWpara el cálculo

de los valores correspondientes a los píxeles ubicados en la posición k = 3.

. mraM•!.»•• aun

• — — — -*̂ " •••.-•i — — _ »« M •« jp KI »i M^OT- -»M».-I«.».-Í — — —«•.•n««m M».H.».^ ^im-nr*i*mm

Figura 3.22 Diagrama de bloques para los píxeles ubicados en la posición k = 3.
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3.2.3.8 Análisis operacional para los pixeles ubicados en la posición k — 4 de la

máscara octogonal

En la Figura 3.23 se pueden observar, resaltados en rojo, los pixeles

correspondientes a la posición k = 4 de la máscara octogonal.
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Figura 3.23 Máscara octogonal resaltando la posición de los pixeles k = 4.

La Tabla 3.4 explica el proceso general utilizado para determinar los pixeles

ubicados en k = 4, Las ocho coordenadas de los pixeles ubicadas en k = 4 son

determinas de forma generalizada en la máscara octogonal para que en el

algoritmo sea un proceso iterativo.

(Filas, Columnas)

(f-2.0-1)

(M , c-2)

(M , c+2)

(f+1 , c-2)

(f+1 , c+2)

Tabla 3.4 Cálculo de coordenadas para los pixeles ubicados en la posición k = 4.
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La Figura 3.24 presenta et diagrama de programación de LabVIEWpara el cálculo

de los valores correspondientes a los píxeles ubicados en la posición k = 4

Pr>

J1

Figura 3.24 Diagrama de bloques para los píxeles ubicados en la posición k = 4.
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3.2.3.9 Análisis operacional para los píxeles ubicados en la posición k = 5 de la

máscara octogonal

En la Figura 3.25 se pueden observar, resaltados en rojo, los píxeles

correspondientes a la posición k = 5 de la máscara octogonal.
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Figura 3.25 Máscara octogonal resaltando la posición de los píxeles k = 5.

La Tabla 3.5 explica el proceso general utilizado para determinar los píxeles

ubicados en k = 5. Las cuatro coordenadas de los píxeles ubicadas en k = 5 son

determinadas de forma generalizada en la máscara octogonal para que en el

algoritmo sea un proceso iterativo.

(Filas, Columnas)

(f-2 , c-2)

(f-2 , c+2)

(f+2 , c-2)

(f+2 , c+2)

Tabla 3.5 Cálculo de coordenadas para los píxeles ubicados en la posición k = 5

La Figura 3.26 presenta el diagrama de programación de LabViEWpara el cálculo

de los valores correspondientes a los píxeles ubicados en la posición k = 5.
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Figura 3.26 Diagrama de bloques para los píxeles ubicados en la posición k = 5

3.2.3.10 Análisis operacional para los píxeles ubicados en la posición k = 6 de la

máscara octogonal

En la Figura 3.27 se pueden observar, resaltados en rojo, los píxeles

correspondientes a la posición k = 6 de la máscara octogonal.
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Figura 3.27 Máscara octogonal resaltando la posición de los píxeles ir = 6.
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La Tabla 3.6 explica el proceso general utilizado para determinar los píxeles

ubicados en k = 6. Las cuatro coordenadas de los píxeles ubicadas en k = 6 son

determinadas de forma generalizada en la máscara octogonal para que en el

algoritmo sea un proceso iterativo.

(Filas, Columnas)

(f-3, c)

(f, c-3)

(f, c+3)

(f+3 , c)

Tabla 3.6 Cálculo de coordenadas para los píxeles ubicados en la posición k = 6.

La Figura 3.28 presenta el diagrama de programación de LabVIEW para el cálculo

de los valores correspondientes a los píxeles ubicados en la posición k = B

— — —.—^-.-^ —-. — ».-, — n,^—^ — ̂ ^ 5 [Q..6J

— "•"•~" — — °" -"^— „.. — — -. — — .--. — — — ~~~— — "~ — " — '-~~"

Figura 3.28 Diagrama de bloques para los píxeles ubicados en la posición k = 6.
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3.2.3.11 Análisis operacional para los píxeles ubicados en la posición k = 7 de la

máscara octogonal

En la Figura 3.29 se pueden observar, resaltados en rojo, los píxeles

correspondientes a la posición k = 7 de la máscara octogonal.
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Figura 3.29 Máscara octogonal resaltando la posición de los píxeles k = 7.

La Tabla 3.7 explica el proceso general utilizado para determinar los píxeles

ubicados en k = 7. Las ocho coordenadas de los píxeles ubicadas en Ar = 7 son

determinadas de forma generalizada en la máscara octogonal para que en el

algoritmo sea un proceso iterativo.

(Filas, Columnas)

(M , c-3)

(M , c+3)

(f+1 , c-3)

(f+1 , c+3)

Tabla 3.7 Cálculo de coordenadas para los píxeles ubicados en la posición k = 7
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La Figura 3.30 presenta el diagrama de programación de LabVIEWpara el cálculo

de los valores correspondientes a los píxeles ubicados en la posición k = 7.

.„ ̂  ̂  „„ — -, — — „ — _ — _^_^mmm^ ^-

" - • ~ • - — — _ — — — _ — — — — — — — — ,— _ — „ _

Figura 3.30 Diagrama de bloques para los píxeles ubicados en la posición k = 7.
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3.2.4 UBICACIÓN DE PUNTOS EN EL PLANO

Para la ubicación de los puntos correspondientes al rango R en el plano, se

requiere los siete datos obtenidos anteriormente, lo cuales serán la coordenada y

en el plano cartesiano. La coordenada x se consigue al aplicar el logaritmo a la

distancia r* (ver referencia en Tabla 2.1). Esta operación se muestra en la Figura

3.31.

Figura 3.31 Logaritmo de la distancia

3.2.5 AJUSTE LINEAL

Con el instrumento virtual mostrado en la Figura 3.32 y los siete pares de valores

de las coordenadas, se calcula el ajuste lineal entregando como resultado valores

de pendiente /n, y la intersección con el eje de las ordenadas c. Para determinar

el coeficiente cuadrático de correlación íf se realizó un sub-programa que lo

calcula.
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La determinación de estos valores es necesaria por cuanto proporcionan los datos

para crear nuevas imágenes asociadas a la original con características

particulares de textura.

« 1 •
Y Valúes f fr HT"1- skjpe

~~j "— interccpt
'— mse

Fit

Figura 3.32 Linear Fit. VI.

3.2.5.1 Coeficiente cuadrático de correlación

El coeficiente cuadrático de correlación if permite estimar el "mejor ajuste" de un

conjunto de datos a una línea recta (ver referencia Sección 2.4). El cálculo se lo

realiza con la Ecuación 2.17. El diagrama de bloques de la programación de esta

ecuación se detalla en la Figura 3.33. Si el coeficiente cuadrático de correlación

tiene un valor cercano a 1, es muestra de un buen ajuste, es decir, las

coordenadas de los datos se aproximan a una línea recta.
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Figura 3.33 Diagrama de bloques para el cálculo del coeficiente cuadrático de correlación if

3.2.6 AJUSTE EXPONENCIAL

Con los siete valores de las coordenadas y con el instrumento virtual mostrado en

la Figura 3.34, se calculará el ajuste exponencial, el cual entrega valores de

amplitud A, constante de amortiguamiento o damping B, y el error cuadrático

promedio mse. Ver referencia en Sección 2.5.

Y Valúes
X Valúes • • •

•íú *

r k

n r-

— i amplitucte
' i ' — dampng

L— m«e

Figura 3.34 Exponential Fit. VI.
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Hasta esta etapa ya se consiguieron seis matrices, éstas son:

• Pendiente m, intersección con el eje de las ordenadas c, y el coeficiente

cuadrático de correlación rf\s obtenidos del ajuste lineal.

• Amplitud a, constante de amortiguamiento o damping T , y el error

cuadrático promedio mse, datos obtenidos del ajuste exponencial.

3.2.7 CREACIÓN DE UNA IMAGEN A PARTIR DE UNA MATRIZ DE VALORES

A partir de la matriz obtenida aplicando el Operador de Russ, se mostrará en

pantalla la imagen resultante. En la Figura 3.35 se presenta un ejemplo de una

matriz, en donde se analiza el arreglo de los valores calculados de la pendiente

del ajuste lineal de los datos. Los datos obtenidos son escalados para que puedan

ser claramente apreciados en la imagen procesada.

Para el resto de imágenes se realiza un proceso de cálculo similar, siendo

necesario considerar cada imagen en particular; es decir, escalar o amplificar los

datos para obtener una imagen clara. Luego de este procedimiento de

programación, la imagen será mostrada en pantalla.

ImageT^m

Créete an image

DtspUyTítíem

0

0 D!

GUI h

Figura 3.35 Diagrama de bloques para crear una imagen a partir de una matriz.



86

3.2.7.1 IMAQArrayToImage

Permite crear una imagen a partir de un arreglo de dos dimensiones. Por tratarse

de imágenes monocromáticas se ingresan píxeles de 8 bits. Ver Figura 3.36.

Este comando realiza el proceso inverso que IMAQ ImageToArray, ya que

partiendo del arreglo de valores se quiere mostrar la imagen en pantalla.

lugo-—
1 mago Pixds (U 6} -̂ S
ImagePixeMUGJ^H

error in (no error] — *
Imaqc Pixds (Floatl •

7
J

™— Imageüut

Figura 3.36 IMAQArrayToImage.

3.2.7.2 IMAQ GetPalette

Permite seleccionar la gama de colores. Tiene predeterminadas 5 gamas: Escala

de Grises, Binario, Gradiente, Arco Iris y Temperatura. Por tratarse de imágenes

monocromáticas la escogida es Escala de Grises.

error in (no error) ™

*

— Color Palette
!••••"" error out

Figura 3.37 IMAQ ArrayTolmage.

3.2.7.3 IMAQ WindDraw

Despliega una imagen en una ventana de imagen que aparece automáticamente

cuando es ejecutado este instrumento virtual. La imagen por defecto no tiene

barras de desplazamiento, pero pueden ser añadidas utilzando IMAQ WindSetup.
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Window Number (0...15)

Color Pafette
error in (no error]

ñesize to Image Size? (Y)

error out

Figura 3.38 IMAQ WindDraw.

3.2.7.4 IMAQ WndSetup

Permite que el usuario pueda configurar la apariencia y atributos de la ventana de

imagen habilitando: cambio de tamaño, cerrar la ventana, mostrar el título de la

imagen, y utilizar las barras de desplazamiento o "scrollbars".

Debido a que la imagen de origen y las procesadas con el Operador de Russ son

de mayor tamaño que el presentado en la pantalla del computador, es de gran

utilidad la existencia de barras de desplazamiento para poder recorrer

visualmente toda la imagen.

Wlndow Number (G...15) —
Wndow can grow? (Yes)
Wlnctow can ctose? (Yes) '7

Wlndow has tffle bar? (Yes) J I
error in (no error) —J

Wndow Is flootfng? (No)
Scrollbars (No change) —

nm
•error oU

Figura 3.39. IMAQ WindSetup.

3.2.8 ARCHIVAR IMÁGENES PROCESADAS

El usuario luego de observar y analizar las imágenes procesadas con el Operador

de Russ tiene la posibilidad de archivar individualmente las imágenes que

necesite o desee. Para esto se muestra un cuadro de diálogo donde se deberá

especificar el nombre y la ubicación en la que se guardarán dichas imágenes.
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En la Figura 3.40 se muestra como ejemplo, el procedimiento seguido para

archivar la imagen resultante del ajuste lineal de la pendiente m. Este proceso es

idéntico para el resto de imágenes.

i • n !•, o [Q..6] ^ LBA

'

jSuardarml

Image fotóer

h*new fite ̂ l -——fm + fr™

Figura 3.40 Diagrama de bloques para archivar imágenes.

3.2.8.1 IMAQ Write TIFF File

Las imágenes procesadas son almacenadas en formato TIFF, el cual está

predefinido automáticamente (como se mencionó en la Sección 1.4.8), al igual

que la imagen de origen. El comando utilizado para este propósito se muestra en

la Figura 3.41.

Color Patette
(mago

TIFFOptions
error in (no error)

FiePath
error out

Figura 3.41 IMAQ Write TIFF File.
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3.3 SUMARIO

El implementar un programa computacional demanda del programador elaborar

soluciones efectivas y eficientes, en donde se requiere contar con herramientas y

recursos que permitan elaborar con eficiencia los algoritmos. El usuario final

deberá poder operar con facilidad la herramienta implementada, para lo cual se le

debe brindar un entorno amigable.

En este capítulo se presentaron algunos de estos recursos con los que cuentan

los programadores del área de procesamiento de imágenes digitales en LabVIEW;

además, se explicó de forma clara y sintetizada los pasos de programación

necesarios en la elaboración del programa computacional para la detección de

texturas en imágenes mamográficas, desarrollado e implementado en este

trabajo. Como siguiente paso se probará el correcto funcionamiento del software

desarrollado.
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CAPITULO 4

PRUEBAS Y RESULTADOS

4.1 INTRODUCCIÓN

Una vez finalizada la implementación del algoritmo, es necesario realizar las

respectivas pruebas para comprobar el correcto funcionamiento del programa

computacional y presentar los resultados obtenidos con su ejecución. Si bien el fin

del sistema implementado es el realizar la detección de texturas en imágenes

mamográficas, también es de utilidad en el procesamiento de imágenes

monocromáticas en general.

Para probar el algoritmo se considerarán dos imágenes monocromáticas que

servirán como mapa de textura. Luego de ser procesadas se podrá observar y

verificar en las imágenes, los bordes resaltados y las diferentes texturas.

De la base de datos MÍAS se seleccionarán algunas imágenes mamográficas, de

entre los casos más representativos, de las patologías que allí se enuncian.

Se realizará un adecuado análisis de cada una de las imágenes procesadas,

comparando los resultados obtenidos de la ejecución del software, con las

anotaciones existentes en la base de datos.
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4.2 MAPA DE TEXTURIZACIÓN

Cualquier imagen en la cual se puedan distinguir bordes, texturas y contrastes

puede ser considerada como un mapa de texturización. A continuación se

muestran dos imágenes monocromáticas junto a las respectivas imágenes

resultantes del procesamiento con el algoritmo de texturización implementado. Se

podrá comparar la eficiencia y rendimiento del programa computacional.

En la Figura 4.1 se muestra la fotografía de una taza reflejada en un recipiente de

metal, junto al reflejo de la persona que tomó la fotografía. Luego de procesar la

imagen de origen con el algoritmo de texturización, se puede distinguir claramente

el reflejo del fotógrafo, el cual no era fácilmente diferenciable a simple vista, como

se indica en las Figuras 4.2 a 4.7. Además, la iluminación del lugar es reflejada en

los objetos de la fotografía.

La fotografía tiene una dimensión de 700 x 458 píxeles, dimensión menor a la

capacidad máxima que acepta el algoritmo de procesamiento, es decir, es menor

a 1024x 1024 píxeles.
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Figura 4.1 Imagen de origen de una taza con reflejo del fotógrafo en jarrón. [26].

En base al fundamento teórico presentado en el Capítulo 2, las seis imágenes

obtenidas luego del procesamiento son el resultado de realizar el ajuste lineal

(con 3 parámetros) y el ajuste exponencial (con 3 parámetros) de los datos

obtenidos en la matriz individual de cada parámetro.
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Figura 4.2 Taza con reflejo de fotógrafo. Imagen tipo m.

Figura 4.3 Taza con reflejo de fotógrafo. Imagen tipo c.



94

Figura 4.4 Taza con reflejo de fotógrafo. Imagen tipo rf.

Figura 4.5 Taza con reflejo de fotógrafo. Imagen tipo amplitud.
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Figura 4.6 Taza con reflejo de fotógrafo. Imagen tipo damping.

Figura 4.7 Taza con reflejo de fotógrafo, imagen tipo mse.
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En las seis figuras mostradas anteriormente, se puede observar que el

procesamiento realizado en cada una de ellas es diferente y por lo tanto se

resaltan en cada una diferentes aspectos de textura, borde y detalle. A

continuación se da una breve explicación de las imágenes.

En la Figura 4.2 se presenta la imagen tipo m de la fotografía procesada. La

definición de la imagen no es nítida pero se puede distinguir el arte de la taza, su

reflejo en el recipiente de cristal y además, aunque de forma incipiente, se

distingue vagamente el reflejo de la persona que tomo la fotografía. Todos los

bordes de los objetos se pueden apreciar claramente.

En la Figura 4.3 se muestra la imagen tipo c de la fotografía procesada con el

algoritmo. La imagen es más clara que la Figura 4.2 y se puede apreciar el reflejo

del fotógrafo. En esta imagen se tiene una mejor definición de bordes y detalles

finos, como la textura de la mesa en la que está ubicada la taza.

En la Figura 4.4 se presenta la imagen tipo rf de la fotografía procesada con el

algoritmo. En la imagen se distinguen todos los objetos, pero sin detalles finos de

textura.

En la Figura 4.5 se muestra la imagen tipo amplitud de la fotografía procesada

con el algoritmo. Esta imagen es una de las más claras, en ella se distingue de

forma precisa el reflejo de la persona que tomo la fotografía. La iluminación del

lugar resalta los bordes que han sido enfocados por la luz, éstos son de un color

blanco brillante. La textura del tejido de la mesa de mimbre es bastante clara, así

como su reflejo en el recipiente de cristal.

En la Figura 4.6 se presenta la imagen tipo damping de la fotografía procesada

con el algoritmo. En esta imagen a pesar de mostrar la imagen en la escala de

grises, pero de tonos oscuros, se distingue claramente los bordes, la textura y el

detalle del fotógrafo reflejado en el recipiente de cristal.
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En la Figura 4.7 se muestra la imagen tipo mse de la fotografía procesada con el

algoritmo. En esta imagen se resalta en negro los bordes, se aprecia la textura de

los objetos y se observan los puntos de luz.

A continuación se presenta otra fotografía, con la cual se verificará que el

resultado del procesamiento depende de la tonalidad de grises que posea la

imagen de origen. Si en una imagen, un determinado procesamiento no permite

distinguir claramente los parámetros que se buscan, como son: los bordes, la

textura de los objetos, la ubicación o distancia de los objetos, puntos de luz e

iluminación, además de los objetos que son poco perceptibles a simple vista,

significa que el usuario deberá considerar, de acuerdo a su necesidad, la o las

imágenes que sirvan a sus propósitos específicos.

En la Figura 4.8 se muestra una fotografía de tres soldados uniformados portando

armamento; el fondo de la fotografía es de color blanco y su tamaño es de 450 x

305 píxeles.

I6Ü mamograma

450x3051/1

Figura 4.8 Tres Soldados. Fotografía de origen [27].
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Figura 4.9 Tres Soldados. Imagen tipo m.

Figura 4.10 Tres Soldados. Imagen tipo c.
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Figura 4.11 Tres Soldados. Imagen tipo n2.

ifei mamograma amplitud

Figura 4.12 Tres Soldados. Imagen tipo amplitud.
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Figura 4.13 Tres Soldados. Imagen tipo damping.

Figura 4.14 Tres Soldados, imagen tipo mse.
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De las imágenes presentadas en las Figuras 4.9 a la 4.14, se observa que en la

Figura 4.9 se resaltan los bordes de los sombreros, rostros, uniformes y

armamento de los soldados de la imagen de origen.

La Figura 4.10 es bastante clara y una de las que presenta mejor definición, los

bordes son resaltados en blanco y detalles finos como el uniforme y el armamento

son fácilmente apreciables. El fondo procesado es de color gris.

En la Figura 4.11 se resaltan los detalles finos, como los ojos del tercer soldado, a

pesar de que el resto de la imagen tiene una definición poco específica.

La Figura 4.12 es muy clara y los detalles son poco percibidos ya que la imagen

de origen tiene mucha luz y por este motivo se pierde definición.

La Figura 4.13 es oscura pero todos los bordes y detalles como: rostros,

uniformes y armamento se distinguen.

En la Figura 4.14 se resalta los bordes del uniforme, pero el armamento en ciertas

zonas pierde continuidad. Esto sucede debido a que los datos obtenidos de la

matriz son muy pequeños y es necesario escalarlos para una mejor definición. En

el proceso de programación se multiplican por un valor alto para que puedan ser

mostrados en la medida de sus valores, con la mejor calidad posible.
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4.3. PROCESAMIENTO DE IMÁGENES MAMOGRAFICAS

Las imágenes seleccionadas son las más representativas existentes en la base

de datos MÍAS, ya que muestran diversas patologías. La descripción de cada una

de las imágenes se encuentra en el documento de referencia de Ea base de datos

descrito en el Anexo 1.

Para la identificación de los detalles o patologías existentes en cada imagen de la

base de datos MÍAS, se emplea el siguiente esquema:

• Primera columna: número de referencia de la base de datos MÍAS.

• Segunda columna: Característica del tejido de la mama.

F - Fatty Graso

G - Fatty-glandular Glandular graso

D - Dense-glandular Glandular denso

• Tercera columna: Clase de anormalidad presente:

CALC - Calcification Calcificación

CIRC - Well-defíned/circumscribed masses Masas bien

definidas/circunscritas

SPIC - Spiculated masses Masas especuladas.

MISC - Other, ill-defined masses Otras, masas definidas como

patológicas

ARCH - Architectural distortion Distorsión arquitectónica

ASYM - Asymmetry Asimetría

NORM - Normal Normal

• Cuarta columna: Severidad de la anormalidad:

B-Benign Benigno

M - Malignant Maligno
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• Quinta y sexta columnas: Coordenadas x,y del centro de la anormalidad.

• Séptima columna: Radio aproximado (en píxeles) de un círculo

conteniendo la anormalidad.

El tamaño de las imágenes de la base de datos Mini MÍAS es de 1024 x 1024

píxeles, por lo cual éstas han sido centradas en la matriz para su procesamiento

(detallado en el Capítulo 3). Para la presentación de las imágenes en el presente

documento, éstas han sido reducidas de tamaño y recortadas las zonas laterales

donde no existe información, mostrándose únicamente la zona central donde está

ubicada la placa radiográfica en estudio. Para resaltar la patología en la imagen

de origen y en las imágenes resultantes se utiliza un círculo de color verde.

Las figuras de las imágenes serán presentadas tal como se muestra en el

documento del Anexo 1, con una explicación de la patología y su ubicación. La

descripción de las seis imágenes resultantes del procesamiento con el programa

de computo, se detalla luego de mostradas todas las figuras.

La Figura 4.15 es la imagen de origen mdb028 F CIRC M 338 314 56, es decir, el

tejido de la mama es graso, tiene una masa maligna, bien definida, ubicada en las

coordenadas (338,314) con un radio de 56 píxeles.
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Figura 4.15 Imagen Original mdb028 Figura 4.16 Imagen m mdb028

Figura 4.17 imagen c mdb028 Figura 418. Imagen rf mdb028
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Figura 4.19 Imagen amplitud mdb028 Figura 4.20 Imagen damping mdb028

Figura 4.21 Imagen mse mdb028



106

Las imágenes desde la Figura 4.16 a la Figura 4.21 presentan los resultados

obtenidos luego de procesar la imagen mamográfica con el Operador de Russ.

Los tres primeros mamogramas: Figuras 4.16, 4.17 y 4.18, corresponden a los

valores obtenidos del ajuste lineal de los datos de la matriz de píxeles: la

pendiente m, la intersección con el eje de las ordenadas c, y el coeficiente

cuadrático de correlación if. Los tres componentes extraen información

independiente y notoriamente diferente en cada caso.

Se observa que en las imágenes m y rf, claramente se enfatizan los bordes del

músculo pectoral mayor y del tejido adiposo. En la imagen c, se distinguen las

fibras del tejido. En las tres imágenes se diferencia claramente la masa maligna

de la mama.

Los siguientes tres mamogramas: Figuras 4.19, 4.20 y 4.21 corresponden a los

valores obtenidos del ajuste exponencial de los datos de la matriz de píxeles: la

amplitud a, la constante de amortiguamiento damping, y el error cuadrático medio

mse, respectivamente.

En las tres imágenes se distinguen los bordes del músculo pectoral, y la ubicación

de la masa maligna es bien definida. Las texturas y características de cada una

de las imágenes son fácilmente apreciadas.

A continuación se presenta la Figura 4.22 que corresponde a la imagen de origen

mdb081 G ASYM B 492 473 131; es decir, el tejido de la mama es glandular

graso, tiene una masa benigna, asimétrica, ubicada en las coordenadas (492,473)

con un radio de 131 píxeles. La descripción de las seis imágenes resultantes del

procesamiento se detalla luego de mostradas sus figuras correspondientes.
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Figura 4.22 Imagen Original mdb081 Figura 4.23 Imagen m mdb081

Figura 4.24 Imagen c mdb081 Figura 4.25 Imagen n2 mdb081
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Figura 4.26 Imagen amplitud mdb081 Figura 4.27 Imagen damping mdb081

Figura 4.28 Imagen mse mdb081
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Las imágenes desde la Figura 4.23 a la Figura 4.28 presentan los resultados

obtenidos luego de procesar la imagen mamográfica con el Operador de Russ.

Los tres primeros mamogramas: Figuras 4.23, 4.24 y 4.25, corresponden a los

valores obtenidos del ajuste lineal de los datos de la matriz de píxeles: la

pendiente m, la intersección con el eje de las ordenadas c, y el coeficiente

cuadrático de correlación íf Los tres componentes extraen información

independiente y notoriamente diferente en cada caso.

Se observa que las tres imágenes m, c y rf, claramente enfatizan los bordes del

músculo pectoral mayor y tejido adiposo. En la imagen c, se distingue de mejor

manera la masa benigna de la mama.

Los siguientes tres mamogramas: Figuras 4.26, 4.27 y 4.28 corresponden a los

valores obtenidos del ajuste exponencial de los datos de la matriz de píxeles: la

amplitud a, la constante de amortiguamiento damping, y el error cuadrático medio

mse, respectivamente.

En las imágenes de amplitud y damping se distinguen mejor los bordes del

músculo pectoral con respecto a la imagen de mse, mientras que la ubicación de

la masa es claramente apreciada en las tres imágenes. La textura en la imagen

de amplitud, es en donde mejor se distinguen características del músculo

pectoral.

A continuación se presenta la Figura 4.29 que corresponde a la imagen de origen

mdb115 G ARCH M 461 532 117; es decir, el tejido de la mama es glandular

graso, tiene una masa maligna, de distorsión arquitectónica, ubicada en las

coordenadas (461,532) con un radio de 117 píxeles. La descripción de las seis

imágenes resultantes del procesamiento se detalla luego de mostradas sus

figuras.
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Figura 4.29 Imagen Original mdb115 Figura 4.30 Imagen m mdb115

Figura 4.31 Imagen c mdbl 15 Figura 4.32 Imagen r\ mdb115
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Figura 4.33 Imagen amplitud mdb115 Figura 4.34 Imagen damping mdb115

Figura 4.35 Imagen mse mdb115
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Las imágenes desde la Figura 4.30 a la Figura 4.35 presentan los resultados

obtenidos luego de procesar la imagen mamográfica con el Operador de Russ.

Los tres primeros mamogramas: Figuras 4.30, 4.31 y 4.32, corresponden a los

valores obtenidos del ajuste lineal de los datos de la matriz de píxeles: la

pendiente m, la intersección con el eje de las ordenadas c, y el coeficiente

cuadrático de correlación rf. Los tres componentes extraen información

independiente y notoriamente diferente en cada caso.

Se observa que en las imágenes m y //2, claramente se enfatizan los bordes del

músculo pectoral mayor y tejido adiposo. En las imágenes m y c, se distinguen las

fibras del tejido. En las tres imágenes se diferencia claramente la masa maligna

de la mama.

Los siguientes tres mamogramas: Figuras 4.33, 4.34 y 4.35 corresponden a los

valores obtenidos del ajuste exponencial de los datos de la matriz de píxeles: la

amplitud a, la constante de amortiguamiento damping, y el error cuadrático medio

mse, respectivamente.

En las imágenes de amplitud y damping se distinguen mejor los bordes del

músculo pectoral que con respecto a la imagen de mse, mientras que la ubicación

de la masa y las fibras del tejido se distingue mejor en la imagen de amplitud.

A continuación se presenta la Figura 4.36 que corresponde a la imagen de origen

mdb252 F CALC B 439 367 23; es decir, el tejido de la mama es graso, tiene una

calcificación benigna, ubicada en las coordenadas (439,367) con un radio de 23

píxeles. La descripción de las seis imágenes resultantes del procesamiento se

detalla luego de mostradas todas las figuras correspondientes.
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Figura 4.36 Imagen Original mdb252 Figura 4.37 Imagen m mdb252

Figura 4.38 Imagen c mdb252 Figura 4.39 Imagen n mdb252
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Figura 4.40 Imagen amplitud mdb252 Figura 4.41 Imagen damping mdb252

Figura 4.42 Imagen mse mdb252
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Las imágenes desde la Figura 4.37 a la Figura 4.42 presentan los resultados

obtenidos luego de procesar la imagen mamográfica con el Operador de Russ.

Los tres primeros mamogramas: Figuras 4.37, 4.38 y 4.39 corresponden a los

valores obtenidos del ajuste lineal de los datos de la matriz de píxeles: la

pendiente m, la intersección con el eje de las ordenadas c, y el coeficiente

cuadrático de correlación ff. Los tres componentes extraen información

independiente y notoriamente diferente en cada caso.

Se observa que las tres imágenes definen bordes del músculo pectoral mayor y

tejido adiposo. En las imágenes m y c, se distinguen las calcificaciones. La

imagen rf distingue las fibras del tejido.

Los siguientes tres mamogramas: Figuras 4.40, 4.41 y 4.42 corresponden a los

valores obtenidos del ajuste exponencial de los datos de la matriz de píxeles: la

amplitud a, la constante de amortiguamiento damping, y el error cuadrático medio

mse, respectivamente.

En las imágenes de amplitud y damping se distinguen mejor los bordes del

músculo pectoral que con respecto a la imagen de mse, mientras que la ubicación

de la masa y las fibras del tejido se distingue mejor en la imagen de amplitud.
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4.4 RESUMEN DEL ANÁLISIS DE LOS MAMOGRAMAS

Luego de analizar varias imágenes se puede llegar a la conclusión que las

imágenes c y las de amplitud son las más representativas para determinar

masas o calcificaciones. En la imagen rf se distingue las fibras del tejido,

mientras que los bordes se pueden apreciar fácilmente en todas las imágenes.

Todos los componentes (m , c , rf , a , damping y mse) extraen información

independiente y notoriamente diferente en cada caso. El programa computacional

ofrece las seis imágenes procesadas y es el profesional radiólogo quien tiene la

potestad de definir cual o cuales imágenes son las más acertadas para determinar

la patología de la paciente. En la Sección 5.1 de Conclusiones se ampliará esta

información.

4.5 SUMARIO

Toda imagen que al ser procesada pueda discriminar sus texturas, puede ser

considerada como un mapa de textura. De esta forma fueron escogidas las dos

fotografías mostradas en el inicio de este capítulo, lo cual permitió comprobar y

verificar el adecuado funcionamiento del programa computacional. Enfocando al

objetivo primordial de este trabajo, se seleccionó varias imágenes mamográficas

de la base Mini MÍAS con los casos más específicos. Se determinó que el

programa tiene un buen funcionamiento y cumple las expectativas deseadas, para

determinar las diferentes clases de texturas en las imágenes mamográficas.
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

• Utilizar un filtro pasabajos antes de procesar las imágenes permite

conseguir una mejor calidad en las imágenes resultantes, ya que disminuye

los detalles de imperfección propios de la imagen o los posiblemente

incluidos en ella durante la digitalización. La mejora fue notoria debido a

que con el filtro se pudo resaltar características propias de la imagen

original.

• El realizar un ajuste de potencia previo al procesamiento, permite

decrementar o incrementar el brillo y el contraste tanto en las regiones

oscuras como en las regiones claras.

• El ajuste, filtrado, o mejoras realizados en la imagen de origen permite que

las imágenes procesadas tengan una mejor calidad y resolución porque la

imagen al procesarse es más nítida y clara.

• Las pruebas para determinar el mejor ajuste se realizó de forma empírica

con la ayuda del software IMAQ Vision Builder, este programa permitió

experimentar técnicas de procesamiento de imagen y escoger las más

adecuadas.

• Los siete datos obtenidos luego de aplicado el Operador de Russ se

encuentran dispersos en el plano, motivo por el cual se decidió realizar dos

tipos de ajuste: uno lineal (de acuerdo con el Operador de Russ) y otro

exponencial. Los parámetros de cada ajuste sirvieron para generar

imágenes independientes en cada caso.
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Cualquier fotografía en blanco y negro o imagen monocromática cuyas

dimensiones no sobrepasen los 1024 x 1024 píxeles puede ser procesada

con el software para detección de texturas desarrollado en este proyecto;

caso contrario se procesará solo hasta estas dimensiones.

Fotografías o imágenes a color podrán ser procesadas con el programa

computacional, sin embargo, éste las considera internamente como si

fueran imágenes monocromáticas y así las procesa.

Los resultados obtenidos serán mejores, cuando la calidad y resolución de

la imagen a procesar sea alta.

El programa puede procesar imágenes en cualquier formato compatible

con LabVIEW. Imágenes en formato GIF (Graphic Interchange Format) no

pueden ser procesadas por su incompatibilidad con LabVIEW mas no por

el software implementado. Esto se debe a que GIF es práctico cuando se

utiliza un máximo de 256 colores pero resulta casi obsoleto debido a la

presencia de monitores y otros dispositivos capaces de reproducir colores

con 16 y 24 bits [16].

Para procesar las imágenes de la base de datos de mamografía MiniMIAS,

se debe cambiar el formato PGM (Portable Gray Map) ó Mapa portátil de

grises a TIFF (Tagged Image File Formaf), debido a que PGM no es

compatible con LabVIEW

El formato TIFF garantiza la nitidez de la imagen permitiendo realizar

acercamientos sin presentar cuadriculaciones como sucede con el formato

JPEG (Joint Photographic Expert Group) por ser éste un formato de

compresión.

El radio de la máscara octogonal corresponde a la cantidad de píxeles

vecinos que intervienen en el procesamiento para el píxel en estudio. El

radio escogido es de 3. Se realizaron pruebas y con un menor radio no se
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obtuvieron los resultados esperados, se podría escoger uno mayor pero

esto demandaría mayor tiempo y recursos del computador para el

procesamiento.

Luego de procesadas las fotografías utilizadas como mapa de textura se

pudo comprobar las ventajas de utilizar un software para detección de

texturas, el cual resalta detalles casi imperceptibles como el reflejo del

fotógrafo en el recipiente de metal, tal como se mostró sobretodo en las

Figuras 4.3 y 4.5 del Capítulo 4.

La definición de bordes es de gran utilidad sobre todo en imágenes

mamográficas donde la línea de la piel de la glándula mamaria casi llega a

confundirse con el resto de la placa radiográfica. Todas las imágenes

procesadas muestran claramente esta definición de bordes.

En las imágenes tipo c y tipo amplitud se muestra el borde del músculo

pectoral, como una región más clara comparado con el parénquima (tejido

funcional de un órgano) que es más oscuro [15].

En las imágenes tipo rft las lesiones o patologías son claramente

discernibles porque al ser procesadas, se resaltan mostrando un color

brillante (a veces con núcleo oscuro) comparado con el parénquima [15].

El parénquima fibroglandular mamográfico aparece como una

predominante región oscura la cuál tiene zonas mas claras que son las

fibras [15] esto se puede apreciar en fas imágenes de amplitud y mse.

Regiones poco definidas, fibras del tejido adiposo, músculo pectoral mayor

y menor son fácilmente diferenciables en las imágenes if,

Las imágenes c y amplitud, resaltan masas o calcificaciones presentes en

la glándula mamaria, las cuáles aparecen como una zona

predominantemente clara que resalta del tejido muscular.
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El programa permite visualizar ia imagen de origen y seis imágenes

nuevas, donde se resaltan las diferentes texturas existentes en la imagen

origen, con las cuales el profesional médico podrá visualizar de mejor

manera las posibles patologías existentes en las pacientes.

Los resultados obtenidos permiten afirmar que el algoritmo para la

detección de masas en imágenes mamográficas utilizando mediciones de

textura basadas en el Operador de Russ, cumplen con los objetivos

propuestos.

El software diseñado brinda un entorno amigable al usuario y por tanto es

de fácil utilización. Este software puede ser de gran utilidad en hospitales,

clínicas y médicos particulares del área de radiografía e imagen.

Esta técnica de desarrollo para imágenes mamográficas, puede ser

utilizada en cualquier tipo de imagen. Se podría procesar radiografías de

cualquier zona del cuerpo humano, resaltando los tejidos, huesos,

músculos, etc.
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5.2 RECOMENDACIONES

• Utilizar alta resolución en las imágenes para obtener resultados óptimos de

las imágenes procesadas.

• Se debe considerar que utilizar imágenes muy pesadas, como las de la

base de datos MÍAS (ver Sección 1.5.4), requerirá una modificación del

programa en la parte relacionada con el tamaño de la imagen a procesar.

Esto a su vez incidirá en un incremento del tiempo de procesamiento,

motivo por el cual sería necesario contar con computadores de alta

prestación.

• Otra opción para obtener nuevas imágenes procesadas que resalten

regiones de interés, podría ser: combinar aditiva o sustractivamente las

imágenes obtenidas de los ajustes lineal y exponencial, determinando si

existen otras características en las imágenes.

• A futuro se podría implementar un algoritmo de texturización pero para

imágenes a colores, el programa computacional desarrollado en este

proyecto puede ser considerado como base y realizarse las modificaciones

pertinentes.

• Para trabajos posteriores, se sugiere modificar el programa, considerando

un radio mayor para la máscara octogonal y así captar más píxeles para el

procesamiento. Definir el máximo radio, de manera que no afecte a la

imagen resultante.
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ANEXO 1

MAMOGRAPHICIMAGEANALYSIS SOCIETY

MiniMammographic Datábase [14]

Thank you for downloading the MÍAS MiniMammographic Datábase. By popular

request the original MÍAS Datábase (digitized at 50 micron pixel edge) has been

reduced to 200 micron pixel edge and clipped/padded so that every image is 1024

pixels x 1024 pixels.

Feel free to use the datábase in any of your scientific research, but please read

the license agreement first (Licence.txt).

If you have any questions/comments about the data or would like information on

how to get the original MÍAS Datábase please contact me at the address below.

You will be put on a mailing list for further information about any upgrades of this

datábase. See also our WWW-page at http://skye.icr.ac.uk/miasdb/miasdb.html for

updated information.

John Suckling

Department of Physics

Royal Marsden Hospital

Fulham Road, London.

SW3 6JJ, UK.

Email: j.suckling@rmh_lon.icr.ac.uk

19 January 1995
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INFORMATION:

This file lists the films in the MÍAS datábase and provides appropriate details as

follows:

1st column: MÍAS datábase reference number.

2nd column: Character of background tissue:

F-Fatty

G - Fatty-glandular

D - Dense-glandular

3rd column: Class of abnormality present:

CALC - Calcification

CIRC - Well-defined/circumscribed masses

SPIC - Spiculated masses

MISC - Other, ill-defined masses

ARCH - Architectural distortion

ASYM - Asymmetry

NORM - Normal

4th column: Severity of abnormality;

B - Benign

M - Malignant

5th, 6th columns: x, y image-coordinates of centre of abnormality.

7th column: Approximate radius (in pixels) of a circle enclosing the abnormality.
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NOTES

1) The list is arranged in pairs of films, where each pair represents the left (even

filename numbers) and right mammograms (odd filename numbers) of a single

patient.

2) The size of ALL the images is 1024 pixels x 1024 pixels. The images have been

centered in the matrix.

3) When calcifications are present, centre locations and radii apply to clusters

rather than individual calcifications. Coordínate system origin is the bottom-left

córner.

4) In some cases calcifications are widely distributed throughout the image rather

than concentrated at a single site. In these cases centre locations and radii are

inappropriate and have been omitted.
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mdbOOl G CIRC B 535 425 197

mdb002 G CIRC B 522 280 69

mdbOOS D NORM

mdb004 D NORM

mdbOOS F CIRC B 477 133 30

mdb005 F CIRC B 500 168 26

mdb006 F NORM

mdb007 G NORM

mdbOOS G NORM

mdb009 F NORM

mdb010 F CIRC B 525 425 33

mdb011 FNORM

mdb012 F CIRC B 471 458 40

mdb013 G MISC B 667 365 31

mdb014GNORM

mdb015 G CIRC B 595 864 68

mdb016GNORM

mdb017 G CIRC B 547 573 48

mdb018GNORM

mdb019 G CIRC B 653 477 49

mdb020 G NORM

mdb021 G CIRC B 493 125 49

mdb022 G NORM

mdb023 G CIRC M 538 681 29

mdb024 G NORM

mdb025 F CIRC B 674 443 79

mdb026 F NORM

mdb027 F NORM

mdb028 F CIRC M 338 314 56

mdb029 G NORM

mdbOSO G MISC B 322 676 43

mdb031 G NORM

mdb032 G MISC B 388 742 66
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mdb033 D NORM

mdb034 D NORM

mdb035 D NORM

mdb036 D NORM

mdb037 D NORM

mdb038 D NORM

mdb039 D NORM

mdb040 D NORM

mdb041 G NORM

mdb042 G NORM

mdb043 G NORM

mdb044 G NORM

mdb045 G NORM

mdb046 G NORM

mdb047 G NORM

mdb048 G NORM

mdb049 G NORM

mdb050 G NORM

mdb051 G NORM

mdb052 G NORM

mdb053 D NORM

mdb054 D NORM

mdb055 G NORM

mdb056 G NORM

mdb057 D NORM

mdb058 D MISC M 318 359 27

mdb059 F CIRC B

mdb060 F NORM

mdb061 D NORM

mdb062 D NORM

mdb063 D MISC B 546 463 33

mdb064 D NORM

mdb065 D NORM
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mdb066 D NORM

mdb067 D NORM

mdb068 D NORM

mdb069 F CIRC B 462 406 44

mdb070 F NORM

mdb071 G NORM

mdb072 G ASYM M 266 517 28

mdb073 G NORM

mdb074 G NORM

mdb075 F ASYM M 468 717 23

mdb076 F NORM

mdb077 F NORM

mdb078 F NORM

mdb079 F NORM

mdbOSO F CIRC B 432 149 20

mdb081 G ASYM B 492 473 131

mdb082 G NORM

mdb083 G ASYM B 544 194 38

mdb084 G NORM

mdb085 G NORM

mdb086 G NORM

mdb087 F NORM

mdb088 F NORM

mdb089 G NORM

mdb090 G ASYM M 510 547 49

mdb091 F CIRC B 680 494 20

mdb092 F ASYM M 423 662 43

mdb093 G NORM

mdb094 G NORM

mdb095 F ASYM M 466 517 29

mdb096 F NORM

mdb097 F ASYM B 612 297 34

mdb098 F NORM



132

mdb099 D ASYM B 714 340 23

mdblOODNORM

mdb101 DNORM

mdb102 D ASYM M 415 460 38

mdb103 DNORM

mdb104 D ASYM B 357 365 50

mdb105 D ASYM M 516 279 98

mdb106 DNORM

mdb107DASYMB600621 111

mdbl 08 DNORM

mdb109 DNORM

mdbl 10 D ASYM M 190 427 51

mdb111 D ASYM M 505 575 107

mdbl 12 DNORM

mdb113GNORM

mdb114GNORM

mdb115 G ARCH M 461 532 117

mdb116GNORM

mdbl 17 G ARCH M 480 576 84

mdb118GNORM

mdb119GNORM

mdb120 G ARCH M 423 262 79

mdb121 G ARCH B 492 434 87

mdb122GNORM

mdb123GNORM

mdb124 G ARCH M 366 620 33

mdb125 D ARCH M 700 552 60

mdb126 D ARCH B 191 549 23

mdb127 G ARCH B 523 551 48

mdb128GNORM

mdb129 DNORM

mdb130 D ARCH M 220 552 28

mdb131 FNORM



133

mdb132 F CIRC B 252 788 52

mdb132 F CIRC B 335 766 18

mdb133FNORM

mdb134 F MISC M 469 728 49

mdb135FNORM

mdb136FNORM

mdb137DNORM

mdb138DNORM

mdb139FNORM

mdb140FNORM

mdb141 F CIRC M 470 759 29

mdb142 F CIRC B 347 636 26

mdb143 F NORM

mdb144 F MISC B 233 994 29

mdb144 F MISC M 313 540 27

mdb145 D SPIC B 669 543 49

mdb146DNORM

mdb147 F NORM

mdb148 F SPIC M 326 607 174

mdb149FNORM

mdb150 F ARCH B 351 661 62

mdb151 FNORM

mdb152 F ARCH B 675 486 48

mdb153 FNORM

mdbl 54 FNORM

mdb155 F ARCH M 448 480 95

mdb156 FNORM

mdb157 FNORM

mdb158 F ARCH M 540 565 88

mdb159 FNORM

mdb160 F ARCH B 536 519 61

mdb161 DNORM

mdb162 D NORM
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mdb163 D ARCH B 391 365 50

mdb164DNORM

mdb165 D ARCH B 537 490 42

mdb166DNORM

mdb167 F ARCH B 574 657 35

mdb168FNORM

mdb169DNORM

mdb170 D ARCH M 489 480 82

mdb171 D ARCH M 462 627 62

mdb172DNORM

mdb173FNORM

mdb174FNORM

mdb175 G SPIC B 592 670 33

mdb176GNORM

mdb177GNORM

mdb178 G SPIC M 492 600 70

mdb179 D SPIC M 600 514 67

mdb180DNORM

mdb181 G SPIC M 519 362 54

mdb182G NORM

mdb183FNORM

mdb184 F SPIC M 352 624 114

mdb185GNORM

mdb186 G SPIC M 403 524 47

mdb187GNORM

mdb188 G SPIC B 406 617 61

mdb189GNORM

mdb190 G SPIC B 512 621 31

mdb191 G SPIC B 594 516 41

mdb192GNORM

mdb193 D SPIC B 399 563 132

mdb194DNORM

mdb195 F SPIC B 725 129 26
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mdb196FNORM

mdb197DNORM

mdb198 D SPIC B 568 612 93

mdb199 D SPIC B 641 177 31

mdb200 D NORM

mdb201 D NORM

mdb202 D SPIC M 557 772 37

mdb203 F NORM

mdb204 F SPIC B 336 399 21

mdb205 F NORM

mdb206 F SPIC M 368 200 17

mdb207 D SPIC B 571 564 19

mdb208 D NORM

mdb209 G CALC M 647 503 87

mdb210GNORM

mdb211 G CALC M 680 327 13

mdb212 G CALC B 687 882 3

mdb213 G CALC M 547 520 45

mdb214 G CALC B 582 916 11

mdb215DNORM

mdb216 D CALC M *NOTE 3*

mdb217GNORM

mdb218 G CALC B 519 629 8

mdb219 G CALC B 546 756 29

mdb220 G NORM

mdb221 D NORM

mdb222 D CALC B 398 427 17

mdb223 D CALC B 523 482 29

mdb223 D CALC B 591 529 6

mdb224 D NORM

mdb225 D NORM

mdb226 D CALC B 287 610 7

mdb226 D CALC B 329 550 25
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mdb226 D CALC B 531 721 8

mdb227 G CALC B 504 467 9

mdb228 G NORM

mdb229 F NORM

mdb230 F NORM

mdb231 F CALC M 603 538 44

mdb232 F NORM

mdb233 G CALC M *NOTE 3*

mdb234 G NORM

mdb235 D NORM

mdb236 D CALC B 276 824 14

mdb237 F NORM

mdb238 F CALC M 522 553 17

mdb239 D CALC M 645 755 40

mdb239 D CALC M 567 808 25

mdb240 D CALC B 643 614 23

mdb241 D CALC M 453 678 38

mdb242 D NORM

mdb243 D NORM

mdb244 D CIRC B 466 567 52

mdb245 F CALC M *NOTE 3*

mdb246 F NORM

mdb247 F NORM

mdb248 F CALC B 378 601 10

mdb249 D CALC M 544 508 48

mdb249 D CALC M 575 639 64

mdb250 D NORM

mdb251 F NORM

mdb252 F CALC B 439 367 23

mdb253 D CALC M 733 564 28

mdb254 D NORM

mdb255 F NORM

mdb256 F CALC M 400 484 37
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mdb257 D NORM

mdb258 D NORM

mdb259 D NORM

mdb260 D NORM

mdb261 D NORM

mdb262 D NORM

mdb263 G NORM

mdb264 G MISC M 596 431 36

mdb265 G MISC M 593 498 60

mdb266 G NORM

mdb267 F MISC M 793 481 56

mdb268 F NORM

mdb269 G NORM

mdb270 G CIRC M 356 945 72

mdb271 F MISC M 784 270 68

mdb272 F NORM

mdb273 F NORM

mdb274 F MISC M 127 505 123

mdb275 G NORM

mdb276 G NORM

mdb277 G NORM

mdb278 G NORM

mdb279 G NORM

mdb280 G NORM

mdb281 D NORM

mdb282 D NORM

mdb283 D NORM

mdb284 D NORM

mdb285 D NORM

mdb286 D NORM

mdb287 D NORM

mdb288 D NORM

mdb289 D NORM
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mdb290 D CIRC B 337 353 45

mdb291 G NORM

mdb292 G NORM

mdb293 F NORM

mdb294 F NORM

mdb295 D NORM

mdb296 D NORM

mdb297 F NORM

mdb298 F NORM

mdb299 F NORM

mdb300 F NORM

mdb301 F NORM

mdb302 F NORM

mdb303 F NORM

mdb304 F NORM

mdb305 F NORM

mdb306 F NORM

mdb307 F NORM

mdb308 F NORM

mdb309 F NORM

mdb310FNORM

mdb311 FNORM

mdb312 F MISC B 240 263 20

mdb313 FNORM

mdb314F MISC B 518 191 39

mdb315 D CIRC B 516 447 93

mdb316DNORM

mdb317DNORM

mdb318DNORM

mdb319DNORM

mdb320 D NORM

mdb321 D NORM

mdb322 D NORM



140

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

ESCUELA DE INGENIERÍA

"DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN ALGORITMO PARA

LA DETECCIÓN DE MASAS EN IMÁGENES MAMOGRAFICAS

UTILIZANDO MEDICIONES DE TEXTURA BASADAS EN EL

OPERADOR RUSS"

MANUAL DE USUARIO

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA EN

ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
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MANUAL PARA EL USO DEL SOFTWARE PARA

DETECCIÓN DE TEXTURAS EN IMÁGENES

MAMOGRÁFICAS

INTRODUCCIÓN

Este Manual de Usuario tiene como propósito explicar el manejo correcto del

software para la Detección de Texturas en Imágenes Mamográficas con el fin de

conseguir óptimos resultados en las imágenes procesadas.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

No es indispensable tener instalado el paquete completo del software LabVIEW,

pero si será necesario instalar en la máquina el LVRunTimeEng (LabVIEW Run

Time Engine), disponible en el CD que se adjunta a este documento.

LVRunTmeEng
Windows Instailer Package
11.53-4 KB

El programa computacional diseñado en este proyecto, es un archivo ejecutable.

mamosoftware

El software diseñado brinda un entorno amigable al usuario y por tanto de fácil

utilización. Este software puede ser de gran utilidad en hospitales, clínicas y

médicos particulares del área de radiografía e imagen.
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Esta técnica de desarrollo para imágenes mamográficas, puede ser utilizada en

cualquier tipo de imagen. Se podría procesar radiografías de cualquier zona del

cuerpo humano resaltándose los tejidos, huesos, músculos, etc.

El algoritmo tiene una restricción en el tamaño máximo de las imágenes que se

pueden procesar; procesará únicamente imágenes de una área de 1024 x 1024

píxeles. Puede utilizarse sin inconvenientes en imágenes de menor tamaño.

Cabe indicar que cualquier tipo de imagen podrá ser procesada con el algoritmo

propuesto, incluso imágenes a color, sin embargo el software implementado las

considerará como imágenes de 8 bits, es decir, imágenes en la escala de grises.

La pantalla de inicio del programa es la siguiente:

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
SOFTWARE PARA DETECCIÓN DE TEXTURAS EN MAOENES MAMOORA>ICAi

8EQIMR LOS PASOS EN B. ORDEN MOCADO

1 ABRA EL APCHVO DK3TAUZADO PARA QUE SEA PROCESADO

WMWAKMVO

(A) GUARDE L06ARCHVOS REQUEMÓOS EN LA UBICACIÓN DESEADA

GUARDAR ARCHFVO j

(B) OERRA TODAS LAS VENTANAS DE LAS MAOENES, SIN GUARDAR

CBWARSM
GUMDM
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Los diferentes procesos deben ser ejecutados en el orden indicado, es decir, abrir

archivo o en su defecto, finalizar el programa, caso contrario el programa envía

un mensaje de error como el que sigue:

DfflE SEGUIR
BÍ&ORDEN
INDICADO

OK

Al hacer un clic en la primera opción, abrir archivo, se

despliega una pantalla donde se deberá seleccionar un

archivo de imagen. Como ejemplo se probará con

imágenes de la base de datos MÍAS.

ABRIR ARCHIVO

Select an Image F ile

Ljookin: [¿3 MIASDBTIFF

My Recert
Documente

Desktop

My Documenta

Si
MyConputer

mcb025 mdb026 mdb027

Dimensions: 1024 x 1024
Type: Archivo de Mkrosoft Office Documcnt Imaging
Size:47SKB

MyNetwoik Fie ñame:
Places

Ftesoftype:

ImdbUZS

Fies C-") Cancel
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Se deberá seleccionar el archivo que se desee procesar. El programa muestra la

imagen de origen, mientras procesa y despliega las seis imágenes donde se

resaltarán las diferentes texturas existentes en la imagen origen. El tiempo de

procesamiento de las imágenes dependerá de la capacidad del microprocesador y

memoria que posea la máquina en la cual se está ejecutando el algoritmo

propuesto.

Como segunda opción se tiene:

(A) Guardar los archivos de imagen requeridos en la ubicación deseada

(B) Cerrar todas las ventanas de las imágenes sin guardar.

GUARDAR ARCHIVO

En la opción (A) se abre una ventana por cada una de las

imágenes procesadas, el usuario tiene la posibilidad de

escoger la ubicación y el nombre para la imagen que se

desea guardar. Pero será necesario que considere el nombre que se indica en el

título de este cuadro de diálogo, el cual corresponde al tipo de imagen generado

con el algoritmo.

Guaidaí m ? X

Savein: & MIASDBTIFF

My Recent
Documente

Oetktop

My Documenta

My Computer

mcfcOOl mdbOOZ mdbOOS

mdb004 mdbOOS mdbooe

My Network Fie ñame:
Races

Saveastype:

Save

[AI Files r") Cancel
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Al terminar de almacenar todas las imágenes o únicamente las requeridas, el

programa cierra las ventanas de origen y las procesadas, permitiendo realizar el

procedimiento una vez más y abrir una nueva imagen y procesarla.

I
Si la opción escogida es la (B) las ventanas se cierran sin

preguntar donde guardar las imágenes procesadas. Pero el

usuario podrá seguir procesando nuevas imágenes.

Si el usuario desea finalizar el programa su opción deberá ser:


