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RESUMEN
El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un algoritmo con técnicas de
inteligencia artificial, como son las redes neuronales convolucionales, las cuales fueron
utilizadas para la detección y clasificación de tumores en mamografías y con esto poder
prevenir una intervención invasiva innecesaria en pacientes con posibles diagnósticos
de cáncer de mama.
Para la realización de este proyecto se utilizó la base de datos MIAS la cual contiene
imágenes de mamografías previamente diagnosticadas por doctores. Se realizó la
segmentación de dichas imágenes logrando así mayor exactitud en el entrenamiento de
la red neuronal convolucional propuesta y se realizó la validación de la red con el 30%
de las imágenes segmentadas. El porcentaje de exactitud logrado en el entrenamiento
de la red fue de un 80% luego de realizar varios entrenamientos con diferentes
características para mejorar dicho porcentaje.

Palabras clave: Red neuronal convolucional, Cáncer de mama, Detección de tumores,
Segmentación, Etiquetado.
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ABSTRACT

The objective of this project is to develop an algorithm with artificial intelligence
techniques, such as convolutional neural networks, which were used for the detection
and classification of tumors in mammograms and thus to prevent unnecessary invasive
intervention in patients with possible diagnoses of breast cancer.
In order to carry out this project, the MIAS database was used, which contains
mammography images previously diagnosed by doctors. The segmentation of these
images was carried out, thus achieving greater accuracy in the training of the proposed
convolutional neural network and the validation of the network was performed with 30%
of the segmented images. The percentage of accuracy achieved in the network training
was 80% after performing several workouts with different characteristics to improve the
percentage of accuracy
Keywords: Convolutional neural networks, Breast cáncer, Detection of tumors,
Segmentation, Labelled.
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DESARROLLO DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE TUMORES
EN MAMOGRAFÍAS MEDIANTE TÉCNICAS DE INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

INTRODUCCIÓN
Actualmente, dentro de un mundo globalizado existen innumerables campañas para la
prevención y detección del cáncer de mama; para diagnosticarlo inicialmente se realiza un
examen de tacto por medio de un especialista, luego se toman imágenes con rayos x de
baja dosis llamadas mamografías y finalmente en algunos casos, si aún no está claro el
diagnóstico, se opta por una biopsia en la sección afectada.
Las imágenes antes mencionadas son analizadas para definir si existe algún tipo de tejido
anómalo en el seno femenino y con ello poder detectar cáncer de mama, si la detección se
la realiza de forma temprana el cáncer es mucho más tratable y en algunos casos se puede
llegar a curar por diferentes métodos. Durante los exámenes de detección se puede
encontrar pequeñas calcificaciones que tienen un crecimiento muy lento, dichas
calcificaciones no suelen llegar a desarrollar un cáncer maligno por lo que la persona puede
llevar una vida normal.
Actualmente, hay múltiples tipos de exámenes preliminares para la observación y detección
de tumores, como por ejemplo: mamografía digital, ultrasonido bilateral total del seno,
resonancia magnética, tomografía por emisión de positrones, tomografía computarizada,
tomo mamografía láser computarizada, mamografía digital con medio de contraste, tomo
síntesis y resonancia magnética con espectroscopia; las mismas que en su totalidad son
analizadas por especialistas y diagnosticadas de manera visual.
El problema se encuentra en que el diagnóstico visual preliminar es muy importante para
proceder a realizar una biopsia, que es de tipo invasivo. Cabe recalcar que, este
diagnóstico es subjetivo ya que depende del médico que esté observando y, por lo tanto,
depende de su experiencia y preparación médica.
Mediante el uso de inteligencia artificial, es posible entrenar a un algoritmo que permita
detectar tumores benignos o malignos en mamografías de manera automática. Para esto
es necesario el pre procesamiento de imágenes que ayudará a retirar ruido y aislar las
regiones de interés.
1

Es así que, el sistema planteado recoge los datos de las imágenes modelo para
entrenamiento y en conjunto con un algoritmo de redes neuronales se pueda detectar
tumores en mamografías. La técnica que va a ser utilizada es la de redes neuronales
convolucionales, que se diferencian de las ordinarias en que la entrada es explícitamente
una imagen y no un conjunto de parámetros, lo que nos permite codificar ciertas
propiedades en la arquitectura de la red.
Este tipo de redes neuronales trabajan modelando de forma consecutiva pequeñas piezas
de información, para luego combinar dicha información en las capas más profundas de la
red, logrando así identificar patrones que ayudan a la clasificación de las imágenes y en
nuestro caso lograr las detecciones de tumores malignos o benignos para ayudar al médico
en su diagnóstico.

Pregunta de Investigación
En este proyecto de investigación se dará respuesta a la siguiente pregunta: ¿Pueden las
redes neuronales convolucionales ayudar en el diagnóstico de cáncer de mama y evitar así
que se realicen procedimientos invasivos innecesarios en los pacientes debido a
diagnósticos erróneos?

Objetivo general
Desarrollar un algoritmo mediante técnicas de inteligencia artificial para la detección de
tumores en mamografías.

Objetivos específicos
Obtener una base de datos de mamografías que hayan sido previamente diagnosticadas
por médicos certificados, mismas que servirán para el entrenamiento y comprobación de
la red neuronal convolucional.
Segmentar las imágenes a utilizarse mediante técnicas de binarización y detección de
bordes, para mejorar el entrenamiento de la red neuronal.
Entrenar la red neuronal convolucional mediante el 70% de las imágenes previamente
segmentadas para la detección de las mamografías que contengan tumores malignos o
benignos.

2

Comprobar el funcionamiento de la red neuronal convolucional mediante el 30% restante
de las imágenes previamente segmentadas, para validar el algoritmo y obtener un
porcentaje de certeza de dicha red neuronal.
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1. MARCO TEÓRICO
1.1. Cáncer de mama
El cáncer de mama es una de las enfermedades que ha afectado gravemente a la población
mundial, siendo una de las principales causas de muerte femenina en los últimos años.
Para entender este problema de salud específico, es importante comprender cómo se
desarrolla el cáncer en general. El cáncer es causado por mutaciones en los genes que
regulan el crecimiento de las células del cuerpo [1]. Dichos genes actúan como un
regulador para renovar las células según sean las necesidades del cuerpo; sin embargo
cuando su función es alterada, las células afectadas adquieren la capacidad de dividirse
de forma descontrolada, creando cantidades exageradas de células que se acumulan en
tumores.
Cuando esta alteración genética ha llegado a pasar a un nivel descontrolado y logra afectar
cada vez a más órganos y a diferentes tipos de células, el tumor en mención es considerado
cáncer. Ahora bien, habiendo explicado el comportamiento y origen de un cáncer, se puede
entender mejor el cáncer de mama. El cáncer de mama es ese comportamiento anormal
de células mamarias que ocasiona su crecimiento descontrolado de número y posterior
invasión de otros órganos aledaños.
Al mencionar glándulas mamarias se está incluyendo tanto a hombres como mujeres como
posibles afectados por este tipo de cáncer; sin embargo, debido a que el problema más
grave radica en personas de sexo femenino por el número de casos y la gravedad de estos,
el presente trabajo se va a enfocar en el cáncer de mama femenino y como tal, el estudio
y los casos van a ser en esa dirección.
Como todo órgano en el cuerpo humano, la mama o seno está compuesto por varias partes
y el cáncer puede originarse en cada una de ellas. En cada caso la complejidad y
profundidad de la afectación varían. Por esa razón, la medicina ha clasificado con nombres
específicos según el lugar de afectación a la mama.
•

Cuando se tiene un cáncer que se origina en la capa de revestimiento u células
epiteliales se denominan carcinomas [1]. Gran parte de los cánceres de mama
inician en los conductos por los cuales fluye la leche maternal hacia el pezón, este
tipo de cáncer se denomina carcinoma o cáncer ductal.
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•

Cuando el cáncer se origina en tejido glandular se denomina adenocarcinoma. En
el caso de la mama, el cáncer en las glándulas encargadas de la producción de
leche se denomina adenocarcinoma o cáncer lobulillar. [1]

•

Existen también otros tipos de anomalías diagnosticadas como cáncer, se los
denomina tumor filodes y tumor angiosarcoma. [2]

• Ciertos tejidos del seno también presentan alteraciones que son cancerígenas, a
estos cánceres se los denomina sarcomas y linfomas. Muchas veces cuando se
trata de diagnóstico y tratamiento, no suelen ser considerados cáncer de mama.
[1]
Como se ha podido observar, debido a su naturaleza, no todos los tipos de cáncer de mama
presentan protuberancias o tumores. Muchas veces los síntomas son tan variados que es
complejo definirlos en un patrón único. Según la medicina, y todas las fundaciones que se
dedican a tratar esta anomalía en el ser humano, la detección temprana es una de las
formas más viables de tener un tratamiento efectivo.
Lamentablemente, la mayor parte de casos que se diagnostican como cáncer, son
identificados una vez que presentan síntomas, como es el caso de un tumor o
protuberancia que se puede identificar al palpar la mama. Sin embargo, lo más
recomendable es tener el diagnóstico incluso en etapas previas a la sintomática, por ello
una de las formas más efectivas es mediante mamografías de detección. Se las
recomienda hacerse para prevención y es muy importante que estas tengan una evaluación
confiable y fiable. Un falso negativo en esta etapa no permite a la paciente tener un
tratamiento adecuado que podría curar el cáncer y salvar su vida. Por otro lado, un falso
positivo podría causar afectaciones desde psicológicas hasta físicas debido a la naturaleza
del tratamiento.

El seno y su estructura
Para analizar el cáncer de mama, es muy útil relacionarse más con la anatomía y estructura
del seno, ya que posteriormente se podrá, mediante comparaciones, diagnosticar alguna
anomalía en el mismo. En la Figura 1 se puede observar la estructura del seno y los
principales tejidos y músculos a los que está conectado.
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Figura 1. Vista Frontal y Lateral del seno.
Fuente: [1]

Protuberancias
Como se había mencionado anteriormente, hay varios tipos de cáncer dependiendo de la
ubicación, origen y naturaleza misma de la alteración. Por lo tanto, estos tienen diferencias
en sus distintas sintomatologías. Una de las sintomatologías más evidentes en el cáncer
es la presencia de protuberancias o tumores, sin que eso sea un condicionante. [1]
Enfatizando en la explicación de cómo se produce el cáncer, siendo una alteración genética
que incentiva a la producción de células de una forma descontrolada y fuera de las
necesidades de reproducción normal en el cuerpo humano; y, tomando en cuenta que para
ser juzgado como un problema de cáncer serio, debe ser invasivo y afectar a más de un
tipo de célula, pues se tiene dos tipos de tumores, benigno y maligno.
El tumor benigno entonces es el tumor generado normalmente por la sobre producción de
células del mismo tipo o tejido. [2] Esta protuberancia se considera benigna ya que es
controlable gracias a que no invade otros tejidos, no contagia a otras células aledañas y
puede ser tratado de forma independiente. Incluso si es el caso, se realizan operaciones
de extirpación del tejido dañado o alterado por esta sobreproducción de células.
Por otro lado, las protuberancias malignas o según ciertos autores, el cáncer como tal, son
tumores cuya sobreproducción celular no puede ser controlada fácilmente y cuyas
6

alteraciones son invasivas a su entorno. Esta anomalía, presente originalmente en ciertas
células, se contagia a las células vecinas causando una sobreproducción celular en otros
tejidos y órganos aledaños. El tratamiento para contrarrestar este comportamiento
descontrolado en cadena es muy complejo y los resultados más favorables han sido
gracias a una detección temprana, cuando la invasión a otros tejidos es leve o nula aún.
[1]
Si bien ya se ha definido los tumores benignos y los malignos que son muy importantes
para un tratamiento médico contra esta enfermedad, aún hay una variable más en el
diagnóstico del cáncer. Este tercer caso es cuando no se tiene un tumor inicial del cual
proceden las células que presentan las anomalías genéticas explicadas. Dentro del
diagnóstico y posterior tratamiento, es trascendental encontrar la fuente del cáncer para
realizar los procedimientos médicos adecuados; sin embargo, existen casos en los que
este comportamiento celular anómalo no tiene un origen definido. A este tipo de cáncer se
lo ha definido como carcinomas de sitio primario desconocido (CPD)

El cáncer en cifras
El cáncer afecta gravemente y representa una de las razones de muerte femenina más
recurrente. Ecuador no es la excepción, el país registra un aumento en el número de
pacientes con diagnóstico de cáncer y, lamentablemente, también el número de personas
fallecidas con esta enfermedad.
Según datos publicados por el Ministerio de Salud Pública (MSP) sobre el Registro Diario
Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias (RDACAA) hay un promedio anual
de 10000 pacientes atendidos con el diagnóstico de tumor maligno de mama. Además,
según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) se registra una tasa de
mortalidad debido a cáncer de mama de 4 personas por cada 100000 habitantes al año.
[2] Cuando se realiza los cálculos considerando un país con más de 17 millones de
personas (año 2019), estas tasas representan un número muy significativo de afectados
por el cáncer de mama.
Estas tasas y porcentajes dan como resultado que el cáncer de mama es una de las
principales causas de muerte en el país. Siendo exactamente la causa número 11 de
muerte en el país. [2] Este nivel de afectación ha hecho que se designe e invierta esfuerzos
y recursos para poder mitigar los efectos del cáncer. Lamentablemente hasta la fecha de
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esta investigación no se ha encontrado curas para el cáncer, siendo la única solución viable
la prevención y luego la detección temprana.
Con el fin de obtener una detección temprana de cáncer de mama se han lanzado, en todo
el planeta, campañas de métodos que ayuden identificarlo. Entre todas esas campañas
está la de realizar tomas de imágenes del seno usando rayos X de baja dosis. [1] Los
exámenes más comunes que hoy en día se realizan son las mamografías de exploración.
Una vez realizadas las mamografías exploratorias, se procede a ser valoradas
normalmente por profesionales para mediante comparación poder detectar anomalías que
pudieren desencadenar en un cáncer o a su vez cánceres que están en su etapa inicial y
son más tratables. Se debe enfatizar que el propósito de estas mamografías preventivas
es determinar el problema antes que presente síntomas o afectaciones, por lo tanto aquí
radica la importancia de que su diagnóstico sea confiable. Con el fin de que se prescinda
del criterio humano que podría presentar errores de interpretación, se puede usar métodos
que ayuden a agilizar y obtener un proceso más eficaz de diagnóstico de imágenes
mamográficas.

1.2. Procesamiento de la imagen
El procesamiento de imágenes ha sido un proceso exigente desde hace muchos años
atrás. Se ha realizado ya una buena base matemática y física que permite realizar en teoría
el procesamiento de imágenes, sin embargo, llevado a la práctica, este proceso no se lo
ha podido realizar sino hasta años atrás con el mejoramiento de las tecnologías de
hardware. Estos nuevos equipos computacionales han hecho posible realizar la cantidad
de operaciones necesarias para un procesamiento de imágenes en el menor tiempo
posible; tanto que se llega a hablar de tiempo real. [3] En la actualidad esta tecnología se
encuentra presente en la vida cotidiana y al acceso de cualquier tipo de usuario, por lo
tanto, es un gran campo de estudio.
Este procesamiento de imágenes dentro de la medicina ha sido ya probado desde el
anterior siglo, sin embargo, su verdadero potencial ha podido ser apreciado una vez que
se incorporó la tecnología que permitió digitalizar dichas imágenes.
El procesamiento de una imagen siempre va a estar orientado a descubrir, identificar y
comprender patrones o elementos relevantes relacionados con el objetivo que incentiva a
realizar el proceso, en el caso específico de este proyecto sería patrones característicos
8

de cáncer de mama. [4] En la Figura 2 se puede apreciar el flujo que se sigue para procesar
una imagen.

Figura 2. Diagrama de bloques sobre el procesamiento de imágenes.
Fuente: Autor
Según se puede observar en la Figura 2, el inicio del procesamiento es la adquisición de la
imagen a ser procesada. Esta imagen puede ser analógica o digital. Si es el caso que la
imagen sea analógica debe seguirse un proceso previo de digitalización mediante cualquier
método definido previamente.
Cuando ya se dispone de un estándar digital, se debe mejorar la imagen en una etapa de
pre-procesamiento. A continuación de la mejora, viene la etapa de segmentación, donde
se agrupa pixeles según el patrón objetivo que se dispone; se realizan segmentos de la
imagen por regiones que se definen por interés de estudio y se los llama objetos.
Los objetos permiten representar la imagen a través de esquemas que organicen y
compacten los datos para que se pueda realizar la descripción o selección de rasgos que
contengan información relevante de interés para diferenciar los distintos tipos de objetos.
Finalmente, la etapa de reconocimiento e interpretación se basa en dar las conclusiones
concernientes a cada objeto después de haberlo comparado con la base de conocimiento
definida al inicio.

La imagen digital y sus tipos
La imagen como tal tiene naturaleza análoga, por lo tanto, al hablar de digitalización y
tomando en cuenta un plano de dos dimensiones, la imagen digital es una representación
9

de una señal o datos de entrada en un sistema bidimensional. Esta representación puede
ser un esquema o una matriz numérica.
Debido a la continuidad de la señal análoga tanto en su amplitud como en sus coordenadas
(normalmente usadas X, Y), se necesita discretizar dicha señal para que sea digital. Por lo
tanto, el proceso de digitalizar la señal de coordenadas se denomina muestreo. Y el
proceso de digitalizar la señal de amplitud se denomina cuantificación de los niveles de
grises. Este muestreo y cuantificación usan un convertidor análogo digital para obtener una
matriz de puntos llamados pixeles como se indican en la Figura 3. Siendo N y M el número
de pixeles en las coordenadas X e Y respectivamente.
𝑓(0,0)
𝑓(𝑖, 𝑗) = [ ⋮
𝑓(𝑁, 0)

⋯
⋱
⋯

𝑓(0, 𝑀)
⋮
]
𝑓(𝑁, 𝑀)

Figura 3. Representación digital de una imagen.
Fuente: [5]
Es necesario mencionar que en imágenes digitales a veces se habla de dos tipos, las
imágenes tipo mapa de bits y las imágenes vectoriales. Las primeras son las ya explicadas,
que vienen a ser un esquema donde cada posición (x, y) toma un valor de color y a este
punto se lo denomina píxel. Mientras que las imágenes vectoriales ya no se basan en
píxeles sino en gráficos vectoriales que dependen de puntos de control. Contienen un alto
contenido de fórmulas matemáticas en forma vectorial.
Además de estos tipos de imágenes digitales, también es necesario diferenciar las
imágenes digitales entre binarias, a color y escala de grises. Cada una tiene su
particularidad y aplicación:

•

La imagen binaria es una imagen que está formada de solamente dos posibles
valores para cada uno de sus píxeles, el cero y uno. Los colores normalmente
usados en imágenes binarias son blanco y negro, sin embargo, se pueden
intercambiar uno de ellos por otro tono. La idea es que el color usado para objetos
en la imagen sea del color del primer plano y el resto de la imagen es el color de
fondo. Estás imágenes binarias en un gran porcentaje son el resultado del
procesamiento de imágenes digitales como máscaras o resultado de ciertas
operaciones de segmentación, umbral y difuminado que se explicarán más
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adelante. Este tipo de imágenes tienen aplicaciones peculiares debido a su forma
de almacenamiento y su simplicidad.

•

Las imágenes en escala de grises vienen a ser representaciones de una imagen
cuyos píxeles se colorean de un valor numérico en la escala de blanco al negro.
Este valor de tonalidad gris representa la luminancia del píxel. Este valor de
tonalidad es limitado a la resolución que se tenga. Por ejemplo, si se tiene una
imagen de profundidad de 8 bits, dicho valor de tonalidad dispone de 256
posibilidades.

•

Las imágenes de color finalmente tienen la coloración de sus píxeles basada en un
sistema de coordenadas de tres dimensiones. La mayor parte de los espacios de
color se basan en la parte hardware o en aplicaciones específicas para manipular
el color. Las imágenes de color son coloreadas entonces por sistemas de tres
colores a diferentes tonalidades dependiendo de la resolución que se disponga. Un
ejemplo de espacio de color muy común por su gran variedad de aplicaciones es
el RGB (red, green, blue). Estos espacios a diferentes resoluciones como 16 o 32
bits dan como resultado combinaciones de miles de colores con lo que la calidad
de la imagen adquiere también ciertas características especiales.

Filtros Morfológicos
Para hablar de morfología se debe comprender el origen y sentido de este término en el
campo del procesamiento de imágenes. En este campo, la morfología hace un estudio de
objetos dentro de una imagen; profundizándose en características estructurales, que
previamente se definan, para obtener un nuevo objeto que contenga aspectos relevantes
resaltados y detallados al nivel que se requiere para el propósito de estudio [6]. Para
realizar dicho proceso, se usa las matemáticas morfológicas que es un concepto que
permite usar un álgebra de conjuntos desarrollada para tener una descripción cuantitativa
de las estructuras geométricas.
Las matemáticas morfológicas ofrecen métodos basados en la forma para el
procesamiento digital de imágenes, tendiendo a simplificar los datos de una imagen sin
perder sus características principales de forma y así se elimina aspectos considerados
irrelevantes. Por lo tanto, el análisis morfológico en una imagen de dos dimensiones es
basado en alguna forma geométrica selecta con anterioridad como elemento estructurante.
Así, se analiza la forma en que el elemento estructurante está contenido en la imagen.
Estas operaciones morfológicas para detección de bordes, segmentación y realce crean
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los filtros morfológicos los cuales son usados envés de los filtros lineales estándar. [4] La
gran ventaja del uso de filtros morfológicos sobre los lineales es que estos últimos
distorsionan la forma geométrica subyacente mientras los morfológicos la dejan sin ninguna
modificación.
El o los elementos estructurantes se consideran un simple parámetro de forma para los
filtros morfológicos y así tomar la imagen con un elemento estructurante y cuantificar el
modo en que está contenido en la misma. En el elemento estructurante pueden suceder
dos cosas: que el elemento esté contenido en la imagen o que no esté contenido en la
imagen. En el caso de que, si esté contenido en la imagen, se puede obtener información
de la imagen a través de marcaciones de la ubicación del elemento estructurante en la
imagen. Factores que influyen es la forma y el tamaño de este elemento estructurante y
sobretodo la relación de subconjunto. Con esto, las operaciones morfológicas básicas a
analizar son:
•

La dilatación, que es una transformación morfológica que mezcla dos conjuntos a
través de la adición vectorial de los elementos de cada uno de los conjuntos. Es
decir, si se tiene dos conjuntos P y Q con elementos “p” que pertenecen a P y “q”
que pertenecen a Q, la dilatación vendrá a dar como resultado un conjunto D cuyos
elementos son todos los posibles vectores resultantes de la suma de pares de
elementos pertenecientes a P y Q (p+q). [6]

•

La erosión es la transformación morfológica que mezcla dos conjuntos a través de
la resta vectorial de los elementos de los conjuntos. Siendo entonces P y Q dos
conjuntos que pertenecen al espacio euclidiano de dimensión, se tiene que la
erosión de P por Q es el conjunto E conformado por todos los elementos “x” para
los cuales “x+b” pertenece a P, para todo “b” que pertenece a Q. Por lo tanto, el
conjunto E estará compuesto por todos los puntos “x” para los cuales la traslación
de Q por “x” está contenida en el conjunto P. [7]

Como se ha explicado, tanto la erosión como la dilatación se usan en pares, la dilatación
seguida de la erosión o viceversa. La idea es aplicar este proceso de una manera iterativa
y así eliminar algún detalle específico que sea menor al tamaño del elemento estructurante,
sin afectar con ninguna distorsión geométrica global de las características que se han
suprimido.

•

Por lo tanto, las operaciones de apertura y cierre no es más que la iteración en un
cierto orden de los procesos de dilación y erosión. Por ejemplo, para realizar la
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apertura (erosión-dilatación) por un elemento estructurante en forma de disco se
debe suavizar el contorno, se rompe istmos angostos, a continuación, se elimina
pequeñas islas y agudiza picos. Mientras que el cierre (dilatación-erosión) por el
mismo elemento estructurante con la forma de disco, se suaviza el contorno, une
roturas angostas y golfos delgados, y finalmente se suprime agujeros y completa
espacios del contorno. [7] Una de las propiedades más relucientes de este proceso
es que estos filtros son idempotentes, lo cual significa que la aplicación consecutiva
de apertura o cierre no va a alterar el resultado obtenido en la aplicación previa.
Además, algo que recalcar es que el origen del elemento estructurante no afecta
el resultado de una apertura o cerradura.

•

Ahora bien, en filtros que se aplican a procesamiento de imágenes también se tiene
un filtro llamado mediada. Este filtro mediana de una imagen consiste en
reemplazar el valor central por el valor de la mediana de la imagen para cada píxel
en ella. [4]Para esto se debe primeramente calcular la mediana. En la Figura 4 se
puede apreciar el procedimiento para el reemplazo del valor del píxel central por el
valor de la mediana.

Figura 4. Explicación del filtro de mediana.
Fuente: Autor

Segmentación y umbralización
La segmentación es un proceso muy importante en el procesamiento de imágenes tanto
por su complejidad como también por los resultados obtenidos después de realizado el
proceso. Este proceso consiste en la división de la imagen en regiones que compartan
características. Cada una de estas regiones recibe el nombre de objeto.
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Hay dos formas de realizar segmentación de una imagen, la una es definiendo las periferias
de un objeto para lo cual se debe enfocar a la parte geométrica y forma del objeto para
definir sus bordes. La segunda forma es agrupando píxeles, definiendo previamente un
patrón sea de similitudes, interrelación entre ellos o cualquier criterio que permita
seleccionar a un grupo de píxeles en un objeto. Estas dos maneras de segmentar se llaman
contorno de los objetos y búsqueda de regiones homogéneas respectivamente.
•

Para la obtención de bordes se necesita aplicar técnicas de obtención de bordes
aparte de las técnicas en sí de segmentación. Esto requiere que la imagen sea pre
procesada para poder aplicar la técnica de obtención de borde y luego al final sea
también post procesada. La obtención de bordes es la forma más usada y más
común para determinar continuidad. La determinación de continuidad o
discontinuidad es

muy importante para poder hacer reconocimiento

e

interpretaciones específicas en una imagen. Las formas de extracción de bordes
usan la diferencia que muestra una cierta característica en dos regiones u objetos
adyacentes, por lo tanto, esto determina la existencia de un borde. Los bordes
pueden ser identificados por su anchura, coordenada de su punto medio y ángulo
de la pendiente de variación. [8] Para definirlo en operación matemática, el borde
usa la derivada como herramienta, por lo tanto, como los distintos modelos de
bordes o límites se tiene: línea, tipo escalón, tipo rampa y tipo tejado. [9] Es
importante, una vez que se ha determinado las discontinuidades, poder enlazarlas
para crear justamente el borde. Normalmente debido a ruido, falta de luz o
iluminación no uniforme se necesita aplicar técnicas que permitan la creación de
dicho borde.
En estas técnicas se encuentran el procesamiento local el cual básicamente es unir
todos los puntos que presenten características similares como magnitud del vector
gradiente (umbral para determinar borde) o dirección del gradiente. Y otra técnica
es el procesamiento global usando la transformada de Hough que originalmente se
usaba para detectar líneas y curvaturas. Como entrada en el algoritmo se tiene una
imagen binaria o en escala de grises que ha sido procesada para detección de
bordes y allí el algoritmo hace una transformación de dominio para encontrar
curvas perimétricas.
•

La umbralización constituye un método determinante en la segmentación. Un
umbral es una función que tiene la capacidad de convertir una imagen de diferentes
tonalidades en una imagen en blanco y negro. Si se tiene la imagen original f(x, y),
la imagen umbralizada será g(x, y) y se fija un umbral U(0<U<255). De todos estos
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posibles valores de U se selecciona un valor que haga posible el agrupar los
píxeles de una imagen pertenecientes a los diversos objetos de la misma imagen
diferenciándolos del fondo [10]. Así, la segmentación consistiría en la selección de
uno o varios umbrales para poder agrupar los píxeles de una imagen en
objetos/regiones de características similares en función de sus niveles de gris.
Hay varios tipos de umbrales: umbral global, umbral local, umbral dinámico. Cada
uno se diferencia del otro por su dependencia de las variables, y funciones
relacionadas a cada píxel. [5]
•

Hay maneras de calcular el umbral más óptimo. El método de Otsu es el que nos
permite tener ese valor óptimo para poder partir a la imagen en dos clases: el objeto
y el fondo. Esta técnica se aplica cuando hay diferencia entre los objetos a extraer
y el fondo de la escena. Por lo tanto, como resultado después de haberse aplicado
el método de Otsu se obtiene una escena de fondo uniforme y objetos parecidos
unos con otros.

Etiquetado de imágenes
Una vez que ya se ha logrado segmentar la imagen, se ha separado los diferentes objetos
o regiones, se necesita identificar dichos grupos de píxeles, para lo cual se les asigna una
etiqueta. Este proceso se lo realiza en una imagen binaria, es decir después de la
segmentación por umbral. Así el resultado del proceso de etiquetado es una imagen en la
que se separa cada objeto con un nombre o etiqueta diferente [5]. Esto permite extraer
ciertos parámetros o características como centroides, ubicación o coordenadas, o
simplemente saber el número de objetos que la imagen en procesamiento tiene.

Figura 5. Imagen antes y después del etiquetado.
Fuente: Autor
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La Figura 5 ilustra de una forma didáctica la idea del etiquetado en una imagen. Ahora bien,
en una imagen real en donde, dado la naturaleza del escaneo de la misma que se dirige
de arriba abajo y de izquierda a derecha, los algoritmos de etiquetado funcionan de manera
muy satisfactoria con objetos convexos. Sin embargo, cuando aparecen objetos cóncavos
o formas de u, puede pasar que algunas partes de un mismo objeto se etiqueten con
diferentes valores. Este problema o deficiencia en el algoritmo de etiquetado se denomina
colisión de etiquetas. Siendo el peor de los objetos cóncavos los que tienen forma de espiral
[11].
La colisión de etiquetas debe ser abordadas con detenimiento y teniendo un cuidado
especial. Por lo general el método usado para tratar este problema es el método de fusión
de etiquetas, el cual detecta una colisión e inmediatamente decide cuál es el valor de la
etiqueta menor y hace que los valores que colisionen con este cambien sean reemplazados
por él. Este proceso es fácilmente realizado en imágenes estáticas o que se encuentran en
memoria, pero cuando se trata de imágenes más dinámicas o como en el caso de algún
video donde las imágenes jamás se quedan quietas, este proceso no tiene eficacia ya que
no puede hacer el paso de acceder a la etiqueta menor para luego cambiarla.
A continuación, se explicará la lógica del algoritmo que se usa para los casos en que el
barrido se hace de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. En la Figura 6 se indica la
máscara para el ejemplo propuesto.

Figura 6. Máscara para el etiquetado de componentes conectados.
Fuente: Autor
•

Si T = 0, entonces se asigna la etiqueta de fondo al píxel actual.

•

Si P, Q, R, S = 0 (serían píxeles de fondo) y T = 1, entonces se asigna una nueva
etiqueta al píxel actual.

•

Si los vecinos P, Q, R, S, distintos de cero son iguales y T = 1, entonces la etiqueta
que se va a asignar al píxel actual va a ser la etiqueta común a los vecinos.
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•

Si los vecinos P, Q, R, S, tienen diferentes etiquetas y T = 1, entonces la etiqueta
que se va a asignar al píxel actual será la menor de todas. Y si este caso ocurre se
debe fusionar las etiquetas mayores con la menor [12].

Los algoritmos y sus distintas formas a usarse dependiendo del sistema, recursos y tiempo
disponibles pueden ser:
•

Algoritmo clásico o de dos pasadas, es llamado también algoritmo clásico y como
su nombre lo indica, hace dos pasadas por la imagen binaria para etiquetarla.
Consiste en hacer una primera pasada donde asigna etiquetas temporales
preliminares, al encontrar colisiones se actualizan los datos en la tabla de
equivalencias para saber qué etiquetas se repiten en un mismo objeto. Finalmente,
en la segunda pasada se sobrescriben todas las etiquetas mayores que han
colisionado con una menor [11].

•

Algoritmo de múltiples escaneos, implica que se van a realizar múltiples pasadas
hacia adelante y atrás hasta que se llegue el punto que no exista cambio de
etiquetas. Si hay colisiones, estas son resueltas con el contexto de los puntos
vecinos [11].

•

Algoritmo de procesamiento paralelo, usa grandes cantidades de recursos por lo
que no es eficiente cuando se trata de imágenes de alta resolución o a su vez
cuando se procesa video [11].

•

Algoritmo por seguimiento de contorno, usa pocos recursos de memoria ya que
realiza una sola pasada y va etiquetando en la marcha. No se registran colisiones
ya que solo se pasa una vez [11].

•

Algoritmo de pase simple, es igualmente eficiente en el uso de recurso, y la única
pasada que realiza lo hace en streaming y al mismo tiempo que va etiquetando los
puntos de la imagen, va extrayendo información de los objetos como centros,
posición, etc. [11].

1.3. Redes neuronales convolucionales
Las Redes Neuronales Convolucionales (RNC o CNN, ConvNets) son un conjunto de
algoritmos perteneciente al Aprendizaje Profundo (Deep Learning) [13]; esta técnica está
inspirada en el funcionamiento de la corteza visual [14] y está diseñada para aprender y
descubrir imágenes [15].
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Las RNCs son redes neuronales artificiales [16], estás últimas tuvieron origen entre 1950
y 1960 en el Trabajo Investigativo PERCEPTRON desarrollado por Warren McCulloch y
Walter Pitts [17]. Sin embargo, con el trabajo desarrollado por Kunihiko Fukushima en 1980
se propone un modelo de red neuronal para reconocimiento de patrones visuales, este
modelo Neocognitron tiene una estructura jerárquica similar basada en el trabajo de Hubel
y Wiesel presentando una capacidad de autoaprendizaje no supervisado [18].
Las RNC acompañadas de un algoritmo de gradiente sirvieron en 1998 para establecer
reconocimiento de caracteres escritos a mano y los compara en una tarea estándar de
reconocimiento de dígitos escritos a mano, esta investigación se implementó
comercialmente y permitió leer millones de cheques por día [19].
A continuación, se describen trabajos desarrollados en los últimos años:
•

A través de la implementación de algoritmos en visión artificial y redes neuronales
artificiales se logra una optimización en el proceso de selección de frutos post
cosecha [20].

•

Con el auge de carros autónomos uno de los parámetros que toma gran
importancia son los sistemas de detección y clasificación de señales de tráfico.
Aplicando el aprendizaje que permite una red neuronal profunda (Deep Neural
Network) se ha logrado obtener un 99,71% de precisión [21].

•

La introducción del concepto de cápsulas en las RNCs permite modelar de mejora
manera las relaciones jerárquicas. Por ejemplo, una red CNN puede extraer
eficazmente las características de boca, ojos, nariz; sin embargo, se puede activar
incorrectamente la detección de una cara. Para evitar este inconveniente se
emplean las redes de cápsulas CapsNet [12].

•

Otro ámbito en el que las Redes Neuronales Convolucionales han revolucionado
la manera de analizar y procesar información es en el reconocimiento de
emociones y su impacto en la salud [22].

En este sentido, considerando la breve descripción realizada anteriormente; a partir de las
Redes Neuronales Convolucionales se han planteado nuevas maneras y técnicas para
resolver problemas de diferentes áreas como selección de frutos, detección de señales de
tránsito, detección de personas, ámbito de salud y en una actividad que realizamos
diariamente y pasa desapercibida como es la detección facial en la cámara del teléfono
celular. En la Figura 7 se representa gráficamente el desarrollo de las RNCs.
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Figura 7. Descripción de evolución de Redes Neuronales Convolucionales.
Fuente: Autor

Arquitectura
La arquitectura de una Red Neuronal Convolucional está conformada por varias etapas y
capas, también conocida como una arquitectura estratificada [23]. La entrada y salida de
cada una de estas etapas se denomina mapas de características. Dentro de cada capa se
encuentra un Nodo, el mismo que realiza una determinada operación matemática sobre un
mapa de característica y entrega resultados a las siguientes capas.
Según Pastor en su trabajo investigativo “Usando Redes Neuronales Convolucionales Para
Convertir Características Visuales en Estímulos Sonoros” señala que las CNN están
conformadas por: capa de entrada, capa de salida y capas ocultas [24]. Por otro lado, en
el trabajo de IBM “Redes neuronales convolucionales” manifiesta que las redes
convolucionales reales raramente se construyen sobre solo capas convolucionales [23].
Razón por la cual, se considerará que las CNN, de manera general estarán conformadas
por capa de entrada, salida y capas de procesamiento. En la Figura 8 se observa la
arquitectura general de una Red Neuronal Convolucional.
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Figura 8. Arquitectura de una CNN.
Fuente: [24]
Las Redes Neuronales Convolucionales tienen la capacidad de aprender autónomamente
[15], teniendo como fase inicial una etapa de aprendizaje para obtener los resultados más
acertados. Esta sección también conocida como fase de entrenamiento se convierte en un
proceso repetitivo en donde cada parámetro se va puliendo en cada iteración [24].
Considerando lo manifestado anteriormente y teniendo como referencia cada proceso de
entrenamiento y afinación aparece una función de pérdida. La misma que permite medir el
rendimiento de una red neuronal convolucional [24].

Herramientas digitales para implementar Redes Neuronales Convolucionales
Hoy en día existen diferentes entornos de trabajo para el desarrollo de Redes Neuronales
Convolucionales [22]. En la Tabla 1 se describen ejemplos de las herramientas digitales:
Tabla 1. Herramientas para el Desarrollo de RNC
Nro.

APLICACIONES

DESCRIPCIÓN
Caffe es un conocido marco de Aprendizaje Profundo. CAFFE es de

1

CAFFE

código abierto, habilitado para GPU, y ha sido portado a la arquitectura
Power. [22].

2

Tensorflow

3

Torch

Es una plataforma de código abierto de extremo a extremo para el
aprendizaje automático [25].
Es un marco de computación científica con amplio soporte para
algoritmos de aprendizaje automático [26].
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4

PyTorch

Proporciona una introducción detallada y práctica para construir y
entrenar redes neuronales [27].
Kit de herramientas de aprendizaje profundo unificado que describe las

5

CNTK

redes neuronales como una serie de pasos computacionales a través
de un gráfico dirigido [28].

6

DSSTNE

Es una biblioteca desarrollada por Amazon para construir modelos de
aprendizaje automático (ML) de aprendizaje profundo (DL) [29].
Se ha convertido en el lenguaje de programación más popular para la
ciencia de datos porque permite olvidar las partes tediosas de la

7

Python

programación y ofrece un entorno en el que podemos anotar
rápidamente nuestras ideas y poner los conceptos directamente en
acción [30].
MATLAB puede aplicar técnicas de deep learning tanto si diseña
algoritmos como si prepara y etiqueta datos o genera código y lo
despliega en sistemas embebidos, con MATLAB, es posible:
•

Crear, modificar y analizar arquitecturas de deep learning
mediante apps y herramientas de visualización.

•

Preprocesar los datos y automatizar el etiquetado de validación
(ground-truth) de datos de imagen, vídeo y audio mediante apps.

8

Matlab

•

Acelerar algoritmos en GPU NVIDIA®, la nube y recursos de
centros de datos sin necesidad de programación especializada.

•

Colaborar con colegas utilizando marcos como TensorFlow,
PyTorch y MxNet.

•

Simular y entrenar el comportamiento de sistemas dinámicos
mediante el aprendizaje por refuerzo (reinforcement learning).

•

Generar datos de entrenamiento y pruebas basados en
simulaciones a partir de modelos de sistemas físicos de MATLAB
y Simulink [31].

Fuente: Elaboración Propia

1.4. Matlab ventajas y Trabajos relacionados
En la sección anterior, en la Tabla 1 se menciona a Matlab como una herramienta muy
apropiada para proyectos como el que se desarrolla en este trabajo. A continuación, se
describirán ventajas y potencialidades de Matlab al momento de trabajar con Redes
Neuronales Convolucionales [32].
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•

En la sección de preparación y etiquetado de datos Matlab emplea Video Labeler
y Audio Labeler para etiquetar datos de validación y visualizar etiquetas de
validación respectivamente.

•

Para la clasificación y regresión de imágenes a través de RNC y redes de memoria
de corto-largo plazo MATrix LABoratory dispone de Deep Learning Toolbox.

•

La app Deep Network Designer permite analizar, entrenar y diseñar redes de
manera gráfica.

•

Para realizar seguimiento de los parámetros de entrenamiento, analizar resultados
se emplea la app Experiment Manager.

•

Permite intercambiar modelos o herramientas de desarrollo como son: TensorFlow
y PyTorch a través del formato ONNX e importar modelos de TensorFlow-Keras y
Caffe.

•

Matlab valida automáticamente el rendimiento de la red y detiene el entrenamiento
cuando las mediciones de validación no mejoren.

Una vez que se describieron las potencialidades de Matlab se procederá a describir
trabajos de RNC enfocados a medicina y que empleen Matlab como software de trabajo.
✓ Sistemas de ayuda al diagnóstico y reconocimiento de micro calcificaciones en
mamografía mediante descriptores de escala y redes jerárquicas.
En esta investigación se emplea las RNC a través del análisis de imágenes médicas
en mamografía digital para el reconocimiento automático de imágenes empleando
Matlab. La principal ventaja de este sistema viable desarrollado es la capacidad de
generalización y estabilidad frente a las variaciones del patrón de entrada. Así
mismo se emplearon: descriptores de SURF, Matconvent y Convent para Matlab.
[33]
✓ Clasificación de lesiones en mamografías mediante una red neuronal convolucional
Se empleó redes neuronales convolucionales para extraer las características
asociadas a las lesiones mamográficas de manera automática. Este modelo fue
entrenado con una base de datos de 3946 mamografías con una exactitud del 68%.
Esta investigación usó a Matlab como software para el procesamiento de imágenes
[34].
✓ Clasificación de cáncer de mama a partir de mamografía digital usando aprendizaje
profundo
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El desarrollo de esta investigación utilizó las potencialidades que brinda las redes
neuronales convolucionales para el análisis de 29000 imágenes permitiendo
clasificar en tres clases: normal, tumor benigno y maligno alcanzando exactitud
entre el 86,5% y el 88,2% usando arquitectura de tres y dos clases respectivamente.
Se emplea Matlab para el procesamiento de imágenes [35].

2. METODOLOGÍA
En esta sección se detalla la metodología utilizada para el desarrollo de este proyecto de
investigación. Se explica cuáles fueron las imágenes seleccionadas, como se realizó la
segmentación de las imágenes y como se desarrolló la red neuronal convolucional para su
entrenamiento comprobación.

2.1. Recopilación de las imágenes
Las imágenes utilizadas en la realización de este proyecto fueron obtenidas de la
Mammographic Image Analysis Society (MIAS), que es una organización de grupos de
investigación del Reino Unido interesados en la comprensión de las mamografías y que
han generado una base de datos de mamografías digitales. Las imágenes tomadas del
Programa Nacional de Detección de Senos del Reino Unido se han digitalizado con una
aproximación de 50 micras por pixel. Esta base de datos contiene 322 imágenes
digitalizadas que están disponibles de forma gratuita para la realización de investigaciones
sobre el tema.
Cada imagen de la base datos MIAS ha sido previamente analizada por doctores
certificados y debidamente diagnosticada. Gracias al diagnóstico de cada imagen se las ha
clasificado en tres grandes grupos: imágenes con tumor maligno, imágenes con tumor
benigno e imágenes que no presentan anormalidades o sin tumor.
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Figura 9. Base de datos MIAS.
Fuente: [36]
En la Figura 9 podemos observar una muestra de la base de datos MIAS, la Figura a)
representa una mamografía que contiene un tumor maligno, la imagen b) representa una
mamografía que contiene un tumor benigno y la imagen c) representa una mamografía sin
tumor. Este también es un ejemplo de cómo se dividió la base de datos para el desarrollo
de este proyecto.

2.2. Segmentación de las imágenes
La segmentación de las imágenes es uno de los procesos más importantes, ya que es aquí
donde se descompone a la imagen en regiones u objetos para luego aislar las regiones de
interés y desechar toda información que no sea relevante en este estudio. Durante este
proceso las imágenes pasaran por diferentes algoritmos que mejorarán la calidad de la
imagen y la transformaran en una entrada óptimas para los siguientes procesos realizados
en este proyecto.
Como ya se mencionó en el capítulo anterior el software utilizado para esta investigación
es Matlab, ya que cuenta con muchos beneficios y facilidades para realizar procesamiento
de imágenes. La segmentación realizada a las mamografías es una combinación de
procedimientos, en donde se utiliza diferentes filtros morfológicos paso a paso, con el
objetivo de obtener un algoritmo comprensible y fácil de implementar.
A continuación, se muestra una mamografía obtenida de la base de datos MIAS con la cual
se procederá a realizar la segmentación propuesta en este proyecto.

24

Figura 10. Mamografía de muestra para la segmentación.
Fuente: [36]
Como podemos observar en la Figura 10 las mamografías que serán utilizadas no están
totalmente limpias, es decir hay algunos objetos a parte de la mama que deben ser
removidos de la imagen con el objetivo de mejorar los resultados del procesamiento. El
primer paso realizado es aplicar a la mamografía la operación morfológica de erosión, para
eliminar cualquier punto que se encuentre en la imagen disperso o en los bordes de la
mama.

Figura 11. Mamografía original y mamografía erosionada.
Fuente: Autor
25

El siguiente paso es aplicar el método Otsu que nos ayuda a encontrar un umbral con el
cuál se binarizará la imagen, esto quiere decir que la mamografía quedara dividida en dos
partes, el fondo y los objetos más relevantes que se encuentre en la imagen.

Figura 12. Mamografía erosionada y mamografía binarizada.
Fuente: Autor
Una vez binarizada la imagen procedemos a pasarla por una función de etiquetado, esto
nos servirá para separar el tejido mamario del resto de objetos innecesarios en la imagen.

Figura 13. Mamografía binarizada y mamografía etiquetada.
Fuente: Autor
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La Figura 13 nos muestra la mamografía etiquetada, a la cual se le ha aplicado también
una función para colorear cada objeto encontrado en la imagen con el fin de que el lector
pueda diferenciar dichos objetos de una mejor manera. El siguiente paso es detectar el
objeto más grande que en este caso es la mama y eliminar todos los objetos restantes,
luego se aplica la función morfológica de dilatación para llenar espacios huecos que pueda
tener la imagen por los procesos anteriores, el resultado se muestra en la siguiente figura:

Figura 14. Primera máscara para la mamografía.
Fuente: Autor
La imagen que se observa en la Figura 14 sirve como una máscara para la mamografía
original, aplicando dicha mascara se obtiene una mamografía limpia libre de objetos que
no formen parte de la mama.

27

Figura 15. Mamografía después de aplicar la primera máscara.
Fuente: Autor
El siguiente paso es la supresión del músculo pectoral, para esto se aplica primero un filtro
de mediana con el objetivo de tener áreas más uniformes en la escala de grises y así lograr
que el musculo pectoral sobresalga más en la mamografía y sea más fácil de detectar.
Cabe mencionar que la operación de mediana no altera la estructura de la imagen.

Figura 16. Mamografía aplicando el filtro de mediana.
Fuente: Autor.
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Para la detección del músculo pectoral se aplica nuevamente el método Otsu, pero esta
vez se encuentra dos umbrales para que queden definidos tres niveles en la imagen: el
fondo, el tejido graso de la mama y todo lo que sobresalga como el músculo pectoral o
posibles tumores. Como la imagen debe ser binarizada al tejido graso de la mama se lo
tomara como si fuera parte del fondo de la mamografía.

Figura 17. Mamografía aplicando el método Otsu 2 niveles.
Fuente: Autor.
Como se observa en la Figura 17 después de aplicar el método Otsu de 2 niveles, el
músculo pectoral queda fácilmente visible; el siguiente paso es la detección de objetos por
medio del etiquetado de la imagen, se detecta el músculo pectoral y se elimina cualquier
otro objeto de la mamografía.
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Figura 18. Detección del músculo pectoral.
Fuente: Autor

La imagen obtenida servirá para aplicarla como máscara a la mamografía, pero primero se
debe hacer el complemento de la máscara, ya que si se aplica tal y como esta
obtendríamos una mamografía en donde solo se observa el musculo pectoral que es lo
contrario de lo que se desea. Al hacer el complemento de la máscara y aplicarla a la
mamografía se obtiene lo siguiente imagen segmentada:

Figura 19. Mamografía segmentada.
Fuente: Autor.
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Una vez segmentada la imagen se repite este proceso propuesto a las otras imágenes de
la base de datos MIAS, estas imágenes sirven de entrada para la red neuronal propuesta.

2.3. Red neuronal convolucional (CNN)
La red neuronal convolucional propuesta sirve como un clasificador, la imagen segmentada
entra a la red neuronal y luego de pasar por varias capas de la red esta es clasificada en
uno de los tres grupos mencionados con anterioridad: mamografía con tumor maligno,
mamografía con tumor benigno o mamografía sin tumor. Para poder realizar la clasificación
se extrae información o características de las imágenes en cada capa de la red, con dichas
características y basándose en un entrenamiento previo, la red neuronal es capaz de
clasificar las imágenes.

Red neuronal convolucional AlexNet
En el desarrollo de este proyecto se utiliza la red neuronal convolucional AlexNet, dicha red
consta de 8 capas de profundidad y puede ser cargada como un comando de Matlab.
AlexNet es una red pre entrenada con más de un millón de imágenes que pueden ser
clasificadas en mil categorías diferentes, como resultado de este pre entrenamiento la red
se ha enriquecido con una amplia gama de características y representaciones.
Para poder utilizar AlexNet es necesario descargar e instalar el paquete de soporte llamado
Deep Learning Toolbox Model for AlexNet Network; una vez instalado el paquete y si todo
ha salido de forma correcta, se puede llamar a la red escribiendo alexnet en la línea de
comandos de Matlab.

Figura 20. Red neuronal convolucional AlexNet.
Fuente: Autor
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Transferencia de aprendizaje usando AlexNet
La transferencia de aprendizaje se usa comúnmente en aplicaciones de Deep Learning, se
puede tomar una red pre entrenada y usarla como punto de partida para realizar una nueva
clasificación con las imágenes que requiera la aplicación, en este caso las mamografías de
la base de datos MIAS. Ajustar una red con transferencia de aprendizaje suele ser mucho
más rápido y fácil que entrenar una red con pesos inicializados al azar desde cero; una
ventaja adicional es que se necesita un número menor de imágenes para el entrenamiento.
A continuación, se muestra el proceso para ajustar la red neuronal convolucional AlexNet
para la detección de tumores en las imágenes de la base de datos MIAS.

Figura 21. Uso de una red pre entrenada.
Fuente: [37]
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Como primer paso se debe cargar y almacenar las imágenes con el comando
imageDatastore, dicho comando etiqueta automáticamente las imágenes en función de los
nombres de las carpetas que las contienen y almacena los datos como un objeto. El tamaño
de las entradas a la red AlexNet es de 227x227 por lo que se debe modificar también el
tamaño de las mamografías de nuestra base de datos.

Figura 22. Carga de imágenes para la red.
Fuente: Autor
Una vez cargadas las imágenes se las divide en 2 grupos, el 70% de las imágenes serán
usadas para el entrenamiento de la red y el 30% de las imágenes restantes servirán para
la validación de la red entrenada; el comando utilizado para esta operación es
splitEachLabel, dicho comando permite almacenar las imágenes en la forma descrita. Para
verificar si las imágenes han sido cargadas correctamente se puede utilizar el siguiente
código que nos permite mostrar las imágenes cargadas:
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Figura 23. Imágenes cargadas para el entrenamiento.
Fuente: Autor
Las últimas tres capas de la red AlexNet están configuradas para 1000 clases, dichas capas
deben ajustarse para la clasificación de las mamografías. Una vez cargada la red en el
programa se extrae todas sus capas excepto las tres últimas, estas son transferidas a la
nueva tarea reemplazándolas por una capa completamente conectada, una capa softmax
y una capa de salida para la clasificación. Para que la red aprenda más rápido se puede
aumentar los valores de WeightLearnRateFactor y BiasLearnRateFactor de la capa
completamente conectada.

Figura 24. Reemplazo de capas de la red AlexNet.
Fuente: Autor
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El siguiente paso es especificar las opciones de entrenamiento. Como ya se había
mencionado para la transferencia de aprendizaje se mantiene las características de las
primeras capas de la red pre-entrenada, luego para ralentizar el aprendizaje en las capas
transferidas se establece la tasa de aprendizaje inicial en un valor pequeño. En el paso
anterior se aumentó los factores de tasa de aprendizaje para la capa totalmente conectada
con el objetivo de acelerar el aprendizaje en las nuevas capas finales, esta combinación
de ajustes de velocidad de aprendizaje da como resultado un aprendizaje rápido solo en
las nuevas capas y un aprendizaje más lento en las otras capas.
El entrenamiento de la red neuronal convolucional se lo realiza por épocas; una época es
un ciclo de entrenamiento completo en todo el conjunto de datos. Con las especificaciones
realizadas no es necesario entrenar la red con un número muy grande de épocas. Por
último, se especifica el tamaño del mini lote de imágenes que se va a usar, este número
determinará las iteraciones que se realizará en la red para el entrenamiento. A
continuación, se muestra características del entrenamiento que se utilizó:

Figura 25. Características para el entrenamiento de la red.
Fuente: Autor
Para entrenar la red se utiliza el comando trainNetwork que por defecto utiliza una GPU si
hay una disponible, de lo contrario utiliza una CPU. Los recursos computacionales que se
requieren para entrenar la red son elevados por lo que si no se dispone de una GPU el
entrenamiento puede llevar mucho tiempo dependiendo del número de épocas e
iteraciones configuradas.
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Figura 26. Ventana de entrenamiento de la red.
Fuente: [37]
La Figura 26 nos muestra la ventana que se despliega al ejecutar el comando trainNetwork,
en ella se puede observar el progreso del entrenamiento por épocas. En la gráfica superior
la línea azul claro indica el entrenamiento de la red, la línea negra entrecortada nos indica
la validación que se va haciendo a la red y la línea azul nos indica la curva de entrenamiento
suavizada. En la gráfica inferior ocurre lo mismo, pero con el error que se va teniendo en
el entrenamiento de la red. También se puede apreciar algunas características como: el
número de épocas, las iteraciones realizadas, la exactitud con que se ha entrenado la red,
entre otras.
Por último, para hacer la validación de la red entrenada se utiliza el 30% de las imágenes
de la base de datos, que estaban destinadas para este proceso de clasificación. A
continuación, se muestra el código utilizado para la validación y la clasificación de las
mamografías:
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Figura 27. Validación de la red.
Fuente: Autor
El código que se muestra en la Figura 27 permite ingresar a la red las imágenes que se
quiera clasificar, estas pasaran por la red neuronal convolucional entrenada y directamente
el programa las clasificara en uno de los siguientes grupos: mamografía con tumor maligno,
mamografía con tumor benigno o mamografía sin tumor.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este apartado se muestran los resultados de exactitud en la clasificación de
mamografías, que se logró después de varios entrenamientos realizados a la red neuronal
convolucional. En cada entrenamiento se varió diferentes parámetros con el fin de obtener
la mayor exactitud en la validación de la red entrenada. A continuación, se presenta los
resultados más representativos, obtenidos después de varios entrenamientos a la red.

3.1. Entrenamiento sin segmentación de las imágenes
El primer entrenamiento que se realizó fue con las imágenes sin ningún tipo de
segmentación, este entrenamiento se lo hizo para ver que exactitud tiene la red entrenada
con dichas imágenes y luego mejorar la exactitud de la red por medio de la segmentación
de las mamografías. Para este entrenamiento se utilizó 336 imágenes de la base de datos
MIAS y se realizó con un número de pocas igual a 6, en la Figura 28 se observa una
muestra de las imágenes utilizadas.
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Figura 28. Muestra de imágenes sin segmentar.
Fuente: Autor
La Figura 29 nos muestra la ventana que se despliega para este primer entrenamiento,
como ya se había mencionado en la parte derecha de la figura podemos observar las
gráficas de exactitud y error del entrenamiento realizado y en la parte izquierda se
encuentra una descripción de sus características.

Figura 29. Entrenamiento sin segmentación.
Fuente: Autor
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El resultado más importante de dicho entrenamiento es el porcentaje de exactitud logrado
que en este caso es del 64,58%, el cual si nos ponemos a analizar es una muy buena
aproximación tomando en cuenta que las imágenes utilizadas no han sido tratadas de
ninguna forma para este entrenamiento. Para el siguiente entrenamiento se realizó algunas
modificaciones con el objetivo de mejorar el porcentaje de exactitud de la red.

3.2. Entrenamiento con segmentación parcial de las imágenes
Al observar el relativo bajo porcentaje de exactitud obtenido en el primer entrenamiento, se
procedió a realizar una primera segmentación de las imágenes de la base de datos MIAS.
Para este segundo entrenamiento las imágenes fueron segmentadas de tal forma que se
eliminó de ellas cualquier objeto que no forme parte del tejido mamario o del músculo
pectoral, principalmente se eliminó las etiquetas y cualquier punto disperso por la imagen.

Figura 30. Muestra de imágenes con segmentación parcial.
Fuente: Autor
Después de varios entrenamientos realizados con diferentes características y teniendo en
cuanta el gasto computacional que implica cada entrenamiento, el mejor resultado obtenido
se lo realizo con 105 imágenes y un número de épocas igual a 5 como se muestra en la
siguiente figura:
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Figura 31. Entrenamiento con segmentación parcial.
Fuente: Autor
La Figura 31 nos muestra la ventana que se despliega para este segundo entrenamiento,
en la cual podemos observar que gracias a la segmentación realizada se ha logrado
obtener una red con un porcentaje de exactitud del 75,68%, dicho porcentaje es aceptable
y podría ser ya utilizado en la detección y clasificación de tumores en las mamografías,
pero se optó por mejorar la segmentación de las imágenes y de esta forma aumentar el
porcentaje de exactitud obtenido.

3.3. Entrenamiento con imágenes segmentadas
Para este entrenamiento se mejoró la segmentación de las imágenes, se detectó el
músculo pectoral y se lo excluyó de las mamografías, con esto se logró que las imágenes
utilizadas para el entrenamiento de la red solo contengan tejido mamario libre de cualquier
otro objeto que no es de importancia para este estudio.
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Figura 32. Muestra de imágenes segmentadas.
Fuente: Autor
El mejor porcentaje de exactitud obtenido del entrenamiento de la red neuronal
convolucional se lo realizó con 96 imágenes segmentadas de la forma ya descrita y con un
número de épocas igual a 6, luego de varios entrenamientos se observa el resultado en la
siguiente figura:

Figura 33. Entrenamiento con imágenes segmentadas.
Fuente: Autor
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La Figura 33 nos muestra la ventana que se despliega para este entrenamiento, en la cual
podemos observar que gracias a la segmentación realizada en las mamografías se ha
logrado obtener una red con un porcentaje de exactitud del 86,21%, a continuación, se
muestra una prueba realizada con la red entrenada:

Figura 34. Prueba realizada a la red entrenada.
Fuente: Autor
En la Figura 34 se observa una prueba realizada a la red neuronal en donde se ingresó
cuatro mamografías escogidas al azar para que sean clasificadas por la red. La prueba fue
todo un éxito ya que la red neuronal entrenada clasificó correctamente las 4 imágenes de
prueba. Para poder seguir validando la red y comprobar si el porcentaje de exactitud
coincide con el del entrenamiento de la Figura 33 se realizó varios experimentos en donde
se ingresa a la red 20 imágenes al azar y se comprueba si han sido clasificadas
correctamente con esto se puede obtener el porcentaje de mamografías bien clasificadas,
esta prueba se la realizó 10 veces y los resultados se muestran en la Tabla 2.
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Tabla 2. Pruebas realizadas a la red entrenada
Número
de
pruebas

Número de
mamografías
bien
clasificadas

Porcentaje
de
exactitud

1

16

80%

2

18

90%

3

20

100%

4

17

85%

5

17

85%

6

15

75%

7

18

90%

8

17

85%

9

16

80%

10

19

95%

Promedio

86,5%

Fuente: Autor
Como podemos observar en la Tabla 2 las pruebas se acercaron bastante al porcentaje de
exactitud obtenido en la red neuronal entrenada, obteniendo como porcentaje más bajo un
75% y el más alto de un 100%, que en promedio se obtiene un porcentaje de 86,5% con el
cual la red entrenada queda validada.

43

4. CONCLUSIONES
•

Se procesó y clasificó las imágenes obtenidas de la base de datos MIAS, las cuales
han sido previamente diagnosticadas por médicos certificados; dichas imágenes se
utilizaron para el entrenamiento y validación de la red neuronal convolucional
propuesta.

•

Se realizó la segmentación de las mamografías para mejorar la exactitud de la red
neuronal convolucional entrenada, dicha segmentación se logró a través de un
código de programa que permitió eliminar de las imágenes todo objeto que no forme
parte del tejido mamario, incluyendo el músculo pectoral y algunas etiquetas que
están incluidas en las imágenes de la base de datos con la que se trabajó.

•

La red neuronal convolucional propuesta se desarrolló a partir de la red pre
entrenada AlexNet, se optó por esta opción ya que utilizar una red pre entrenada
tiene muchas ventajas, una de ellas es que la red pre entrenada viene ya
enriquecida con una amplia gama de características y representaciones, sin
mencionar que entrenar una red desde cero implica un gasto computacional muy
elevado que muchas veces no es asequible para el investigador.

•

La correcta segmentación de las mamografías de la base de datos MIAS permitió
obtener una red neuronal convolucional entrenada con una mayor exactitud, en
comparación con una red entrenada con mamografías no segmentadas, esto
demuestra que la segmentación es un proceso indispensable en cualquier proyecto
donde se realice el procesamiento de imágenes.

•

La red neuronal convolucional propuesta fue entrenada con el 70% de las imágenes
segmentadas de la base de datos, el 30% de imágenes restantes fue utilizado para
realizar la validación de la misma, este proceso es el que nos proporciona el dato
de exactitud de la red entrenada.

•

Con la realización de este proyecto se puede dar asistencia a los médicos
encargados de dar los diagnósticos de cáncer de mama, convirtiéndose en una
ayuda para la toma de decisiones al momento de ver si es necesario realizar una
intervención de carácter invasivo en el tejido mamario de las pacientes.
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