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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo es la revisión de esquemas de clasificación de tejidos 

cancerígenos en imágenes de mamografías para lo cual se ha establecido la técnica de 

clasificación de artículos científicos en torno a las etapas para la clasificación de anomalías 

en mamografías encontrando coincidencias en 36 artículos científicos indexados en revistas 

reconocidas, en esta investigación se han encontrado diferentes expectativas de esquemas 

de clasificación son consideradas avances significativos. En la clasificación de artículos se 

tomó en consideración las siguientes etapas: etapa de Preprocesamiento, etapa de 

extracción de características, etapa de algoritmos de clasificación, métricas de evaluación. 

En la primera etapa se clasificó las bases de datos más utilizadas dando como resultados 

las bases de datos La Sociedad de Análisis de Imágenes de Mamografías (MIAS, con sus 

siglas en inglés), en segundo lugar, la Base de Datos Digital para la Detección de 

Mamografía (DDSM, con sus siglas en inglés) se registró bases de datos de sociedades 

anónimas y aportaciones de hospitales y grupos de investigación, el número de imágenes 

utilizadas también es importante en algunas casos especiales algunos autores unieron las 

bases de datos MIAS y DDSM para obtener mejores resultados en el entrenamiento y 

pruebas en la etapa de Preprocesamiento, además tenemos los filtros de textura de imagen 

los que han tenido mayor acogida en los últimos cinco años es la ecualización de 

histogramas (escalas de grises), filtros Gabor wavelet entre otros métodos de proceso de 

imagen como filtro de mediana, filtro gaussiano DoGs, filtro Homomórfico. En la etapa de 

extracción de características esta etapa es importante para la siguiente etapa debido es 

dependiente del algoritmo de clasificación entre los métodos que han tenido coincidencias 

en la utilización ha sido la transformada de discreta de coseno (DCT), la transformada de 

discreta de wavelet (DWT) entre los más conocidos e importantes en la extracción de 

características como el filtro de Gabor, la matriz de co-ocurrencia de nivel gris, 

Transformación esférica wavelet (SWT, con sus siglas en inglés), Multiresolución LBP, Filtro 

Wavelet. La última etapa de algoritmos de clasificación que han tenido una gran acogida 

dentro de los sistemas de decisión de predicción donde los últimos cinco años las más 

utilizadas han sido la máquina de soporte de vectores SVM, también hay un aporte a la 

investigación donde surge la máquina de aprendizaje extrema EML con resultados 

significativos en la clasificación, los clasificadores tradicionales aún tienen acogida como el 

KNN, ANN, Naive Bayesian, que los utilizan para comparar resultados óptimos según la 
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necesidad de cada autor, existen los clasificadores híbridos donde la imaginación  de los 

investigadores han utilizado más de dos clasificadores para resultados mejorados. Dentro 

de esta etapa surgen las redes neuronales convolucional CNN presentan la clasificación por 

capas (la capa convolucional, función activa, capa de agrupación, capa de salida), las redes 

neuronales wavelet WNN es un tipo red neuronal especial con funciones de activación es de 

la familia de wavelet y la red neuronal de función base radial RBFNN estas redes 

neuronales son en base la función de base radial. Uno de las secciones tenemos un área de 

métricas de evaluación de resultados en la que nos hemos visto importante debido que la 

mayor parte de los artículos revisados han utilizado la métrica de la curva ROC y la 

precisión para dar realce significativo a los resultados brindando seguridad en sus 

resultados.  
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GLOSARIO 

MIAS: La Sociedad de Análisis de Imágenes de Mamografías. 

DDSM: La Base de Datos Digital para la Detección de Mamografía. 

Método de Otsu: El método de segmentación más simple es la umbralización, donde por 

medio de la generación de una imagen binaria se busca separar entre objetos y fondo. 

Umbral: parte inferior de una puerta o entrada. Se utiliza por extensión para indicar entrada, 

valor mínimo o lugar por el que pasar» en un sentido más general. 

Filtro Homomórfico: es un filtro con propiedades intrínsecas su ventaja puede filtrar por 

separado componentes de luminancia y de una imagen. 

HOG: Histogramas de Orientación Gradiente. 

HGD: Histograma de la divergencia de gradiente. 

 SWT: Transformación esférica Ondícula. 

DWT: Transformada Discreta de Ondícula. 

DCT: Transformada Discreta de Coseno. 

QMF: Filtro espejo en cuadratura. 

LAWS: Ley de Textura de la Medida de Energía. 

LMO-MLFFBP: Levenberg-Marquardt Multicapa FeedForward Backpropagation ANN. 

SVM: Máquina de soporte de vectores. 

SMO-SVM: SVM basada en la optimización mínima secuencial (SMO). 

RBFNN: Red Neuronal de Función Base Radial. 

EML: Máquina de aprendizaje extrema 

CNN: Red Neuronal Convolucional. 

KNN: K-vecino más cercano. 

Naïve Bayes: es un tipo de red neuronal que es utilizado para calcular la probabilidad de 

que la imagen mamográfica principal contenía una anormalidad. 

WNN: Red Neuronal Ondícula. 

ANN: Red Neuronal Artificial. 
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REVISIÓN DE ESQUEMAS DE CLASIFICACIÓN DE TEJIDOS CANCERÍGENOS EN 

IMÁGENES DE MAMOGRAFÍAS 

  

Ochoa Y.*; Rivas W.*; Tusa E.*; Mazón B.* 

 

* Universidad Técnica de Machala, Unidad Académica de Ingeniería Civil, Machala, Ecuador 

 e-mail: {ymochoa_est, wrivas, etusa, bmazon}@utmachala.edu.ec 

RESUMEN: 

  

La presente revisión de esquemas de clasificación analiza los algoritmos y 

métodos más utilizados dentro de la detección automática y clasificación 

supervisada de anomalías en imágenes de mamografías. Para ello, se propone el 

análisis de 36 artículos científicos en base a su metodología de clasificación, 

considerando además que estas publicaciones se encuentran indexadas en revistas 

reconocidas en los últimos cinco años. El estudio se ha dividido en cuatro etapas. La 

primera etapa es el preprocesamiento, que incluye las bases de datos utilizadas 

para entrenamiento y pruebas, en algunos casos; estas bases de datos se han 

combinado. Además, tenemos los métodos de filtrados con una coincidencia entre la 

Ecualización de Histogramas (escala de grises) y el Filtro Gabor, entre otros 

métodos que han brindado resultados eficientes. La etapa de los algoritmos de 

extracción de características presenta coincidencias en la utilización de la 

Transformada Discreta de Coseno (DCT) y la Transformada Discreta de Ondícula 

(DWT). También se describe otros algoritmos que se han utilizado para esta tarea. 

Entre los algoritmos de clasificación, se resalta la utilización de la  Máquina de 

Soporte de Vectores (SVM). En adición a la revisión de expresiones matemáticas 

desarrolladas en esta investigación, una de las contribuciones de este trabajo reside 

en proporcionar una lista de clasificadores híbridos, que resultan de la combinación 

de los clasificadores convencionales. Finalmente, se describen las métricas de 

evaluación como la curva Receptora de Características Operativas (ROC) y la 

precisión que son indicadores cuantitativos del desempeño de los algoritmos 

revisados en este trabajo investigativo. 

 

  

Palabras clave:Algoritmo de clasificación, cáncer de mama, extracción de características, 

mamografía, reconocimiento de patrones. 
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ABSTRACT: 

  

The present revision of classification schemes analyzes the algorithms and 

methods most used within the automatic detection and supervised classification of 

abnormalities in mammography images. To do this, we propose the analysis of 36 

scientific papers based on their classification methodology, considering also that 

these publications are indexed in recognized journals in the last five years. The study 

has been divided into four stages. The first stage is preprocessing, which includes 

databases used for training and testing, in some cases; these databases have been 

combined. In addition, we have the filtering methods with a coincidence between 

Histogram Equalization (grayscale) and the Gabor Filter, among other methods that 

have yielded efficient results. The stage of feature extraction algorithms presents 

coincidences in the use of the Discrete Cosine Transformation (DCT) and the 

Discrete Wavelet Transform (DWT). We also describe other algorithms that have 

been used for this task. Among the classification algorithms, we highlight the use of 

the Support Vector Machine (SVM). In addition to the review of mathematical 

expressions developed in this research, one of the contributions of this paper is to 

provide a list of hybrid classifiers, which result from the combination of conventional 

classifiers. Finally, we describe the evaluation metrics such as the Receiver 

Operating Characteristic (ROC) and the precision that are quantitative indicators of 

the performance of the algorithms reviewed in this research. 

  

Keywords:Algorithm classification, breast cancer, feature extraction, mammography, 

pattern recognition. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

  

El cáncer de mama es una enfermedad peligrosa que incide en el país y en el 

mundo, y que está en segundo lugar en los tipos de cáncer más ordinarios en las mujeres 

según las estadísticas del año 2017, las cuales demuestran que, por cada 10 diagnósticos 

de cáncer, resulta un cáncer positivo de mama (Thomaz, Carneiro, & Patrocinio, 2017). Esta 

situación ha provocado preocupación en el Ecuador debido a los altos porcentajes de 

muertes. Una estadística del cáncer de mama de la base de datos de la Sociedad de Lucha 

Contra el Cáncer (SOLCA) de la ciudad de Guayaquil en el año 2012, muestra la tasa de 

mortalidad de 11 muertes por cada 1000.000 habitantes, lo cual afecta con un porcentaje de 
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38% a las edades entre 50 y 64 años de acuerdo a la organización sin fines de lucro 

Breastcancer.org (Breastcancer.org, 2015). 

  

La mamografía es el método de detección temprana más utilizado cuando no se 

presentan síntomas, lo cual contribuye a aumentar la expectativa de supervivencia del 

paciente. Con los últimos avances de la inteligencia artificial, las máquinas de aprendizaje 

han tenido una gran acogida en el diagnóstico asistido por computador CAD, así como la 

realización de tareas tales como: segmentación, detección de bordes, redimensión y 

ecualización de imagen; permitiendo que un clasificador determine resultados eficientes de 

categorización como: malignos, benignos y normales de forma automática (M. G. Pérez, 

Benalcazar, Conci, & Fiallos, 2016). 

  

El objetivo de este trabajo es la revisión de esquemas de clasificación de tejidos 

cancerígenos en imágenes de mamografías mediante la descripción del preprocesamiento, 

donde se presentan las bases de datos más utilizadas y los filtrados que se aplican, la 

extracción de características, los algoritmos de clasificación en las cuales se distinguen las 

métricas aplicadas y los resultados obtenidos. Con ello lo que se persigue conseguir es un 

estudio de todos los métodos utilizados y cuales han obtenidos resultados satisfactorios 

para diferenciar mejor los hallazgos. 

  

2. PREPROCESAMIENTO DE LA IMAGEN 

  

Esta etapa busca mejorar la calidad de la imagen para asegurar un buen desempeño 

de su posterior procesamiento (M. G. Pérez et al., 2016). Se toma en consideración la base 

de datos a utilizar y el mayor número de imágenes procesadas, los filtros que se aplica o 

técnica para el proceso de la imagen. 

  

2.1. Base de datos 

Según el estudio que estamos realizando, de los 36 artículos académicos que han 

sido revisados 20 de ellos han presentado coincidencia con la base de datos MIAS siendo la 

más utilizada, la siguiente base de datos es la DDSM quedando en segundo lugar con 11 

coincidencias. A continuación, se muestra una tabla que muestra el resultado del filtrado de 

las coincidencias sobre la revisión de los artículos. 

  

Tabla 1 Bases de Datos más utilizadas para la detección de anomalías 
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Autores Nombre de la Base de 

Datos 

Número de 

imágenes 

utilizadas 

, Edward J. Kendall* y cols., Mellisa Pratiwi y 

cols., Arden Sagiterry Setiawan y cols., 

Blagojce Jankulovski y cols., Maria G. Perez y 

cols., Muhammad Talha, Pelin Gorgel y cols., 

Luqman Mahmood Mina y cols., J. Subash 

Chandra Bose y cols., Sharanya 

Padmanabhan y cols., Ioan Buciu y cols., 

Mohamed Meselhy Eltoukhy y cols., Jae 

Young Choi y cols., Weiying Xie y cols., 

Mammographic Image 

Analysis Society (MIAS) 

(Unido, 2008) 

2017 

Daniel Levy y cols., Saeid Asgari Taghanaki y 

cols., Salabat Khan y cols., Edward J. Kendall* 

y cols., Baljit Singh Khehra y cols., Ioan Buciu 

y cols., Zhang Lifeng y cols., Gabriele Magna y 

cols., Danays Bárbara Costa Alonso y cols., 

Weiying Xie., Maryam Mahsal Khan y cols., 

Digital Database for 

Screening 

Mammography (DDSM) 

(University of South 

Florida, 2006) 

  

1820 

  

 

La Sociedad de Análisis de Imágenes de Mamografías (MIAS, con sus siglas en 

ingles), fue elaborada por una asociación de investigadores que brindan aportes desde 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte, donde ha surgido la colaboración de agrupar las 

imágenes de mamografía para crear una base de datos digital que está constituida por 322 

imágenes digitalizadas que tiene como tamaño de 2,3 GB. Con una dimensión de 1024 X 

1024 cada una, con una disminución de 200 micrones de pixeles las podemos encontrar en 

un Archivo Piloto de Preprocesamiento de Imágenes Europeas (PEIPA, con sus siglas en 

ingles). en la Universidad de Essex (Malar, Kandaswamy, Chakravarthy, & Giri Dharan, 

2012). 

  

La Base de Datos Digital para la Detección de Mamografía (DDSM, con sus siglas 

en inglés), esta base de datos se ha construido con la finalidad de brindar un apoyo a los 

investigadores conscientes de la necesidad de la detección de anomalías en imágenes de 

mamografías. Los involucrados en este proyecto es el Hospital General de Massachusetts, 

los Laboratorios Nacionales de Sandia y el Departamento de Ciencias de la Computación e 

Ingeniería de la Universidad del Sur de Florida. Cuenta con 2.500 diagnósticos donde 

muestran ambos senos debidamente ordenado con los datos del paciente (edad al 

momento del estudio, clasificación de la densidad mamaria ACR, calificación de utilidad 

para las anormalidades, descripción de la palabra clave ACR de anomalías) (M. M. Khan, 

Mendes, Zhang, & Chalup, 2017). 
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El Sistema de Generación de Informes y Datos de Imágenes de Mama (BI-RADS, 

por sus siglas en inglés), el Colegio Americano de Radiólogos publicaron un aporte a la 

sociedad, logrando estandarizar los informes de las mamografías. Mediante una estrategia 

de categorías mostrando valores 0-5 que muestran los niveles de cáncer de mama, como 

clasificarlos según los niveles al que pertenezca según el diagnóstico establecido como 

muestra en la tabla 2.  

 

Tabla 2 Obtenida por el Colegio Americano de Radiólogos (ACR, por sus siglas en 

inglés), (Radiología, s.f.). 

Categoría 

de BI-RADS 

Descriptor de BI-RADS 

0 Estudio incompleto 

1 Descubrimiento negativo 

2 Descubrimiento Benignos 

3 Descubrimiento probablemente benigno, seguir evaluación a los 6 

meses. 

4 Descubrimiento sospechoso, es recomendable aplicar una biopsia. 

5 Descubrimiento que sugiere firmemente la presencia de cáncer. 

  

2.2. Filtros del Preprocesamiento de la imagen 

  

El objetivo del Preprocesamiento es mejorar la calidad de la imagen, para eliminar 

las partes que no forman parte de la información, entonces posterior a esto se realiza el 

recorte de la imagen con un filtro o método asociado para trabajar la imagen y prepararla 

para la siguiente etapa. 

  

2.2.1. Ecualización del Histograma (escala de grises) 
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La escala de grises o también denominada como Ecualización de Histogramas es 

conocido por su estudio estadístico que aporta en la transformación de una imagen, el 

propósito que busca es contractar la imagen tomando en cuenta todos los valores de 

intensidad, para la adquisición de una distribución uniforme del histograma de la imagen 

aumentando el brillo y contraste de un objeto muy brillante u oscuro, todo este proceso lo 

realiza con la finalidad de obtener una imagen con un balance perfecto de los pixeles 

blancos y negros. Es de conocimiento general que los niveles de gris son agrupados entre 0 

= negro y 255 = blanco (M. G. Pérez et al., 2016) . Ahora dentro del grupo de artículos que 

se ha investigado tenemos una coincidencia que la ecualización de histogramas son los 

más utilizados a consecuencia de esto algunos autores combinan esta ecualización con 

métodos externos para llegar al óptimo resultado, a continuación, se describen cada uno de 

los métodos que han utilizado: 

  

2.2.1.1. Segmentación por Umbralización (Método de Otsu), este método nos 

ayuda a fragmentar los pixeles de una imagen en escala de grises. Existen dos 

clases de valor de intensidad de umbral: umbral global, umbral local o adaptativo. 

  

Umbral global: es denominado también como umbral fijo (T) pues genera una 

imagen con niveles de gris del pixel, cuyos valores están entre (0,1) siendo una 

imagen binarizada (Nariño, 2016). 

  

Umbral local o adaptativo: se utiliza cuando la distribución es binomial a 

causa de la iluminación que se presenta, según Triana (Nariño, 2016), ejemplifica 

que se debe fragmentar la imagen en subpartes para obtener un umbral óptimo para 

cada una de las partes implicadas. La asignación del umbral local no considera el 

tamaño o la forma del algoritmo, además se le asigna un umbral para cada subparte. 

  

Otra manera de estimar el umbral se explica en el método de Otsu el cual 

considera el histograma bimodal e itera a lo largo del histograma para calcular así la 

varianza de pesos dentro de cada clase o modo de Otsu. Cuando la varianza 

alcanza el valor mínimo entre dos clases, se obtiene el umbral óptimo (Nariño, 2016). 

 

2.2.2. Técnica de live wire 

Esta técnica utilizada por (Of, Processing, Of, Lesions, & Mammogram, 2014), es 

una técnica de seguimiento de bordes que permite la segmentación de la imagen con una 

mínima interacción. La ventaja es que tiene un operador de reconocimiento continuo al 

algoritmo de delineación automático. Este autor ha utilizado la técnica para obtener el 
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contorno y centro de la lesión, que son empleados como primer paso para la detección de 

elementos de referencia de la imagen. 

  

Esta técnica está compuesta por una función de costo local que agrega un costo 

menor a la característica de la imagen (bordes y expansión formando un límite entre los 

objetos de interés). El siguiente paso es la interpolación con la función spline para la 

representación de la curva continua que demuestra la aproximación del contorno del objeto. 

La curva extraída nos sirve para calcular los puntos de referencia (N. Pérez, Valdés, 

Guevara, Rodríguez, & Molina, 2007). 

  

2.2.3. Filtro Gaussiano DoGs 

En esta investigación se ha utilizado el filtro gaussiano DoGs para detección de 

regiones con contraste local por medio de la identificación de cruces por cero. Se encuentra 

los máximos y mínimos, siendo los valores máximos conocidos como puntos brillantes de la 

imagen (Madrigal-González, Prada-Vásquez, & Fernández-McCann, 2013). Aquí tenemos la 

representación del filtro en la ecuación (2):  

 

Según los resultados demuestran que la relación entre las desviaciones estándar  y  

es determinante para la detección de los locales máximos.  Se calcula el promedio  y la 

desviación estándar (x, y) y se establece un umbral local   (Madrigal-González et al., 2013). 

Se calcula con la ecuación (3). 

 

 

  Los valores de B Y C fueron encontrados en los resultados de la base de datos y 

sus valores fueron 0.2 y 4.5, donde  los distintos valores son analizados para cada una de 

las posiciones  de la región demarcada por la ventana V (Madrigal-González et al., 2013).  

2.2.4. Filtro Homomórfico 

  

Es un filtro poco conocido pero muy útil para administrar el contraste de las 

mamografías (Görgel, Sertbas, & Uçan, 2015). A continuación, se muestra la 

ecuación (3): 
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Donde    es una distancia determinada del origen de la transformada y  

es la distancia desde el punto  al centro del rectángulo de frecuencias donde la 

constante C se encarga de controlar la nitidez de la pendiente de la función de filtro cuando 

transita entre los valores previamente definidos de 0.5 y 2 para los parámetros   

 respectivamente. (Görgel et al., 2015). 

 

2.2.5. Filtro de Mediana 

Es un filtro considerado como no lineal y utilizado para anular el ruido de una imagen 

sin afectar los pixeles limpios. Además, los filtros de mediana se encargan de eliminar los 

píxeles aislados ya sean brillantes u oscuros. 

  

El filtro de mediana adaptativo según (Subash, Bose, Shankar Kumar, & Bose, 

2012), está diseñado para superar los problemas encontrados con el filtro de mediana 

estándar. Lo que diferencia en el filtro adaptativo es que el tamaño de la ventana que rodea 

a cada pixel es variado. Si el valor es un impulso, el tamaño de la ventana se amplía. Si 

sucede lo contrario, se sigue los siguientes pasos: 

1.    El centro de pixel de la ventana se evalúa para verificar si es impulso o no. 

2.    Si da positivo entonces el nuevo valor de ese pixel en la imagen filtrada será 

la mediana de los pixeles en esa ventana. 

3.    El valor central no es un impulso entonces el valor del píxel se retiene en la 

imagen. 

4.    Si es considerado un impulso, el valor de escala de grises del pixel en la 

imagen filtrada es el mismo de la imagen de entrada. 

El filtro de mediana adaptativo soluciona dos veces más el ruido de impulso de la 

imagen y reduce su distorsión. 

  

3. EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS 

La extracción de características es muy necesaria para definir patrones que 

identifican regiones de interés (ROI), mediante la obtención de vectores característicos que 

permitan una representación y descripción matemática. Para este proceso, se maneja 

algunos tipos de descriptores tomados de los 36 artículos investigados, resaltando los 

siguientes algoritmos: 
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3.1. Transformada Discreta de Coseno (DCT) 

Este método es utilizado para convertir la señal en sus componentes de frecuencia. 

La denominada DCT está destinada a decorrelacionar la información de la imagen. Las 

características del DCT se han utilizado para reconocimiento facial, en donde se extrae los 

coeficientes relevantes que forman los vectores característicos para luego reducir la 

dimensionalidad de las características (Talha, 2016). El algoritmo fragmenta la imagen en 

bloques de 64 bits, lo cual quiere decir que serán 8 filas y 8 columnas. Este proceso 

disminuye la pérdida de la calidad de la imagen. (Talha, 2016). 

  

Durante la etapa de resultados, se comprobó que las características obtenidas 

después de la aplicación de DCT, ayudaron a separar las mamografías normales de las 

sospechosas de cáncer, dando así una sensibilidad alta (Kendall & Flynn, 2014).  

 

3.2. Transformada Discreta de Wavelet (DWT) 

Este método es una transformación lineal, donde los datos de la imagen se 

fragmentan en subimagenes y detallan la información de las subbandas verticales u 

horizontales y diagonales de la mamografía (Talha, 2016). 

  

Su función principal nace a partir de una matriz con datos de tiempo y frecuencia, 

básicamente la descomposición de la imagen se trata de aplicar la compresión o 

estiramiento de la onda madre. Dentro del estudio de la onda, se mide los niveles bajos y 

altos de la frecuencia de la señal original con el análisis de ondícula (LUQMAN MAHMOOD 

MINA, 2015 ). 

  

La descomposición de una imagen permite separar valores como “deformaciones 

intrínsecas” o “factores extrínsecos”, este proceso en resumen aísla pequeños cambios que 

hay entre imágenes. Cuando se aplica este método en 2-D, primero se usa el DWT 1-D a lo 

largo de las filas de la imagen, y después los resultados se clasifican en 4 sub bandas, 

llamadas bajo-bajo(LL), bajo-alto(LH), alto-bajo(HL) y alto-alto(LL) respectivamente. 

(Subash et al., 2012) 

  

3.3. Histogramas 

  

Los histogramas han sido utilizados por John Arévalo y su grupo de investigación 

(Arevalo, González, Ramos-Pollán, Oliveira, & Guevara Lopez, 2015). El histograma de 

gradientes orientados (HOG) y el histograma de la divergencia de gradiente (HGD) en 
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comparación con los descriptores tradicionales generan resultados óptimos tanto en 

rendimiento como precisión. 

  

3.3.1. Histogramas de Orientación Gradiente (HOG) 

  

     Este histograma es utilizado especialmente para la detección y reconocimiento de 

caracteres numéricos. Su funcionamiento es calcular los gradientes de la imagen, 

luego divide la imagen en celdas cuadradas, es decir; en una cuadrícula de bloques 

para agrupar por celdas de bloques, donde cada bloque está descrito por un 

histograma de orientación de gradiente para cada uno de los vectores. La mayor 

magnitud de los gradientes tendrá un impacto considerado sobre el histograma. 

Dentro del proceso donde las celdas son agrupadas en un bloque, los histogramas 

que están en el bloque son normalizados y después concatenados formando así un 

descriptor de HOG (Arevalo et al., 2015). 

   

3.3.2. Histograma de la divergencia de gradiente (HGD) 

  

     Este histograma describe imágenes mediante la distribución de la divergencia de 

gradiente donde las imágenes son divididas en regiones concéntricas y cada región 

se describe por un histograma. La forma de representarlas es con dos variables i, j 

se mide como el ángulo entre el vector de gradiente de intensidad en i, j y un vector 

que se dirige hacia el núcleo de la imagen con origen en i, j (Arevalo et al., 2015). 

 

  

 

3.4. Filtros Gabor 

  

Este filtro es el más utilizado en el ámbito de preprocesamiento de la imagen debido 

a  la eficiencia de la descripción de textura de las imágenes de mamografías según Jordina 

Torrents (Barrena, 2014). El propósito general del filtro es La descomposición de una 

imagen en múltiples escalas y orientaciones para lograr el análisis de los patrones de 

texturas.(S. Khan et al., 2016), (Tusa, 2014). 

  

Banco de filtros Gabor tienen diferentes aplicaciones en el 2016 según 

investigaciones de Salabat Khan y su grupo de investigación (S. Khan et al., 2016), 

representan una multiescala y multiorientacion en micropatrones de ROIs utilizando 

diferentes orientaciones y escalas. La fórmula general que aplica g(x, y) de una familia de 
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filtros gabor 2D, está compuesta por un centro gaussiano modulado por complejo sinusoidal 

orientado de onda (Barrena, 2014), (Torrents-Barrena, Puig, Melendez, & Valls, 2015). 

 

3.5. Transformación esférica wavelet (SWT, Spherical wavelet transform) 

Este método es considerado como un aporte a la investigación, generando 

combinaciones multiescalares y analizando la deficiencia en algunos procesos 

convencionales de ondícula (Görgel et al., 2015). Se ha comprobado que la transformación 

esférica de ondícula proporciona una detección mucha más eficiente y son funciones que 

representan una señal dada en múltiples niveles de detalle, llamadas resoluciones. (Görgel, 

Sertbas, & Ucan, 2013) 

 

3.6. Matriz de Co-ocurrencia de Nivel Gris (GLCM) 

Es una técnica estadística muy importante para la obtención de información de 

texturas de imágenes de segundo orden (son medidas que considera la relación de co-

ocurrencia entre grupos de dos pixeles de la imagen original a una distancia dada), además 

se encarga de la distribución espacial de los niveles de gris en una imagen. Su función se 

establece que i es el número de filas y j es el número de columnas, V es el valor de la celda 

I, J en la ventana, Pi, j es la probabilidad en la celda i, j, N es el número de filas y columnas. 

Las medidas de texturas se derivan de la matriz normalizada en esta sección se nombran 

algunas de ellas: homogeneidad, contraste, disimilaridad, GLCM media, desviación 

estándar, entropía, correlación,  ASM(Angular Second Moment) (Malar et al., 2012).  

 

La matriz co-ocurrencia según (Padmanabhan & Sundararajan, 2012), se ha utilizado 

para calcular las características de texturas donde (i,j) de la matriz SGLD es la probabilidad 

conjunta de que los niveles de grises, se producen en una dirección 0 a una distancia de d 

(número de píxeles). La probabilidad conjunta describe la frecuencia con la que se produce 

un valor de pares de nivel de gris entre pares de pixel con una relación espacial relativa.  

 

3.7. Multiresolución LBP 

Este método de Multiresolución consiste en la comparación de píxel central con los 

vecinos, donde el pixel central es tomado como el umbral con respecto a sus vecinos, al 

comparar el píxel central con el vecino se le asigna un valor de uno, si el vecino es mayor o 

igual, en caso contrario se le asigna un valor de cero, a cada resultado el umbral se le 

asigna un peso de , donde n es la representación del vecino con respecto pixel central. 
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Luego se realiza una sumatoria de los diferentes pesos obteniendo la representación de 

LBP de pixel (Choi, Kim, Choi, & Ro, 2012). 

  

Este operador permite modificar los tamaños del área de interés y las vecindades 

para pixel de interés, la derivación consiste en el establecimiento de los parámetros R y P, 

donde R corresponde a la distancia (radio) tomada a partir del pixel origen y P el número de 

vecinos utilizados para el cálculo LBP. La distancia y la distribución de los vecinos se 

construyen a partir de una circunferencia simétrica, para valores de R>0 y P>1, al modificar 

los valores de P y R se pueden obtener diferentes medidas de textura del área de interés. 

Se los denomina patrones uniformes debido que contiene como máximo dos transiciones bit 

a bit de 0 a 1 o viceversa. La razón latente de esto es que el nivel de gris cambia a las 

masas, suelen ser constantes  y no tan bruscas como los límites de las masas.(Choi et al., 

2012). 

  

3.8. Análisis de Componentes Principales (PCA) 

Es conocido por los estudios realizados y enfocados a una reducción masiva de 

falsos positivos (FPR, por sus siglas en inglés), el proceso comienza con el análisis de 

componentes principales (PCA), luego se amplió el enfoque de PCA con el algoritmo 

2DPCA (PCA en dos dimensiones) realizado recientemente. Por último, se ejecuta los 

patrones binarios locales (LBPs), elevando eficiencia en la reducción de falsos positivos en 

diferentes regiones de interés. Si se comparan los resultados, hay diferencias entre los dos 

algoritmos, con mejores promedios de LBPs, frente al 2DPCA (Torrents-Barrena et al., 

2015). 

 

  

En resumen, es una transformación lineal bajo la teoría de mapas de alta 

dimensionalidad, PCA es más eficiente utilizarlo en clasificación para facilitar la detección 

por la velocidad y exactitud. Según (Torrents-Barrena et al., 2015), su estructura se basa en 

dimensiones, donde la primera dimensión es la componente principal, donde su varianza es 

la mayor, mientras que las demás componentes mantienen sus valores bajos de varianza. 

Es importante mencionar casos especiales, por ejemplo, cuando existen dos clases, por lo 

tanto, complica la clasificación por no ser completamente lineales (Taghanaki, Kawahara, 

Miles, & Hamarneh, 2017). La reducción dimensional brinda buenos resultados, pero 

perdiendo precisión. Se recomienda no aplicar PCA en las etapas finales, por motivo de que 

la pérdida sería mayor, porque la mayor información está en los primeros componentes. 
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3.9. La Transformada de Hough 

         Es utilizado en la detección de curvas y ruido en una imagen. Primero los 

píxeles del borde de la imagen los transforma a imagen binaria. Su objetivo se basa en 

detectar en la imagen puntos alineados, satisfaciendo la ecuación de la recta para los 

valores de P y . En este experimento (Xie, Li, & Ma, 2016), se aplica Hough lineal para la 

detección de músculo pectoral, y el límite de la masa se lo detecta con Hough circular. 

 

3.10. Filtro espejo en cuadratura (QMF) 

  

Mediante un banco de filtros se desfragmenta la imagen en subbandas 

frecuenciales, se codifican por separado porque gran parte de la información está 

comprendida en bandas frecuenciales bajas, éstas necesitan mayor resolución, mientras 

que las frecuencias altas, una menor resolución. Sumando las ganancias obtenidas de los 

dos filtros da un valor constante para evitar una banda frecuencial atenuada, este proceso 

se denomina filtro espejo (QMF), dividiendo la señal en bandas para submuestrearlas (M. G. 

Pérez et al., 2016). 

  

3.11. Filtro de Ondícula 

  

Este filtro se basa en varias escalas probando diferentes frecuencias, la ondícula 

ortogonal descompone una imagen en conjunto de coeficientes independientes, por lo tanto, 

no hay redundancia en la información, resultando características eficientes. La mamografía 

se descompone en cuatro niveles que reemplaza la misma, seguido de otra descomposición 

de cuarto nivel, debido a la aproximación del nivel anterior (Malar et al., 2012). 

  

Es un método eficiente para las características de la multiresolución como las 

microcalcificaciones, después de los coeficientes de las  subimagenes, son de mayor 

frecuencia que el tejido normal (Zhang, Chen, Zhang, & Zhang, 2012). 

  

3.12. Medidas de las Leyes de Energía de Textura (LAWS) 

  

Este método nos ayuda a extraer características secundarias de la imagen, además 

utiliza filtros de máscara dentro del tamaño. LAWS se elige por su capacidad superior para 

extraer la textura de una imagen, entre las características tenemos el color, forma o tamaño. 

La textura es muy importante para la clasificación además para obtener información de la 

imagen. LAWS utiliza un conjunto de máscaras de convolución de 5x5 para calcular la 

energía de textura, que se representa por un vector de nueve números para cada pixel 
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analizado de la imagen. Existen 4 características principales que se pueden analizar como: 

borde, nivel, mancha y ondulación (Setiawan, Elysia, Wesley, & Purnama, 2015). 

  

Las características son representadas con una letra mayúscula delante del nombre 

del vector. Por ejemplo, el vector L5 su cálculo da como resultado del promedio local 

ponderado, E5 vector indica bordes, el S5 detecta la mancha y R5 detecta vector onda. 

LAWS resta el promedio local de cada pixel para producir una nueva imagen procesada, en 

la que la intensidad media de cada vecindario está próxima a cero (Setiawan et al., 2015). 

  

El resultado final de este experimento es de 9 imágenes de energía por cada 

imagen, donde muestra la realidad de una sola imagen con 9 atributos de texturas para 

cada pixel. Se calcula los valores estadísticos de cada imagen como su media y la varianza. 

Siendo W el tamaño de la ventana que son utilizados para ingresar para el siguiente 

proceso de clasificación (Setiawan et al., 2015).  

 

 4. ALGORITMOS DE CLASIFICACIÓN 

 

4.1. Máquina de aprendizaje extrema EML 

El ELM es incluido en SLFN (Single Layer Feed Forward), cuya velocidad de 

aprendizaje es mil veces más rápida que redes convencionales de alimentación anticipada.  

Los pesos de entrada y los sesgos de capa oculta se pueden asignar al azar si las 

funciones de activación en la capa oculta son infinitamente diferenciables se dice que tienen 

mejor generalización. 

  

Con N neuronas ocultas y función de activación g(x), el ELM puede resumirse como: 

asignar los pesos de entrada y sesgos aleatoriamente de acuerdo con la función de 

densidad de probabilidad. En primer lugar, se calcula la matriz de salida de la capa oculta H, 

luego se calcula la salida pesos donde moore-pensore es la generalización inversa de la 

matriz H. 

  

Para el funcionamiento de ELM se necesita la ayuda del usuario que señale los 

parámetros a utilizar como el número de neuronas ocultas y la función de activación. Se ha 

llevado a cabo estudios de investigación para optimizar los parámetros anteriores por medio 

de la variación del número de neuronas ocultas de 5 a 80 ingresos como número máximo 

para diferentes funciones de activación. 
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Se ha probado que ELM es el mejor frente a otros clasificadores populares 

existentes como: clasificador Bayes, clasificador Naive Bayes y la máquina de soporte de 

vector para tres diferentes características extraídas GLSDM, filtro Gabor y técnicas de 

ondícula.  

 

4.2. Máquina de soporte de vectores SVM 

Es una máquina de aprendizaje que tiene un gran alcance y es capaz de representar 

relaciones entre las características, con los modelos que generalice una amplia gama de 

aplicaciones del mundo real, incluyendo el reconocimiento y detección de rostros e 

identificación de voces (Zhang et al., 2012). Muchas de las características suelen ser 

irrelevantes o redundantes aumentando la complejidad del espacio de búsqueda, los SVM 

son muy sensibles a ruidos de los datos de información y propensos a la excesiva 

generalización, Además puede degradar la clasificación de rendimiento con el fin de atender 

este déficit, este método puede utilizar una función rápida y robusta (S. Khan et al., 2016). 

El objetivo principal del clasificador de patrones se puede expresar de siguiente manera:  la 

entrada del vector se mapea en un espacio de características de forma lineal o no lineal 

(Barrena, 2014), que se relaciona con la función del kernel, luego las características se 

dividen en dos clases (Kamalakannan, Thirumal, Vaidhyanathan, & Mukeshbhai, 2015) por 

el hiperplano, siendo el mejor construido donde van alojados los vectores de apoyo (Zakeri, 

Behnam, & Ahmadinejad, 2012). 

  

La máquina de soporte de vectores es un método de estimación en la función de 

clasificación de datos. Su función es formar un hiperplano como la superficie de decisión de 

tal manera que el margen de separación es entre el negativo y el positivo. La SVM utiliza las 

funciones del kernel y predice los valores resultantes (Görgel et al., 2015). 

  

Otro experimento del clasificador SVM donde utiliza una base radial como núcleo, se 

construyó para evaluar la eficiencia de las características de la propuesta de Multiresolución 

LBP para la clasificación de masas. Para lograr el menor error de generalización (Torrents-

Barrena et al., 2015), se ha aplicado 10 veces la validación cruzada a los valores de las 

características en el conjunto de formación para el propósito de optimizar tanto el parámetro 

asociado de la función del núcleo, como el parámetro de regularización. Las puntuaciones 

de salida SVM se utilizaron como variable de decisión en el receptor de características 

operativas para evaluar el rendimiento de la clasificación (Choi et al., 2012). 

 

4.3. K vecinos más cercanos (KNN) 
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Según el estudio de (Madrigal-González et al., 2013), el clasificador K-vecinos más 

cercanos (KNN) es usado para determinar el grado de malignidad o benignidad de las 

microcalcificaciones. En la etapa de clasificación se le asigna la clase de normal o anormal 

a cada una de las microcalcificaciones sospechosas obtenidos durante el proceso de 

segmentación. Además, emplea funciones de distancias como parámetros de asignación de 

la clase. Las formas de preparar las características para el clasificador fueron creadas 7 

características extraídas de las microcalcificaciones, luego se calculó la distancia de 

Mahalanobis. Lo que resalta en este estudio es la variación al algoritmo KNN en el que 

consiste aumentar un umbral k menor o igual que K con el fin de reducir las muestras de 

entrenamiento a una pequeña fracción en la original. 

 

 

4.4. Red Neuronal Artificial (ANN) 

Es un paradigma de procesamiento de la información que se compone de un gran 

número de elementos de procesamiento altamente interconectados (neuronas) que trabajan 

al unísono para resolver problemas específicos. Una ANN está configurada para la 

aplicación específica como patrón de reconocimientos o clasificación de datos a través de 

un proceso de aprendizaje (Subash et al., 2012). 

  

Es una red de propagación de alimentación de dos capas con funciones de 

transferencia sigmoide tanto en la capa oculta y la capa de salida. Tendrá lugar a 18 nodos 

de entrada, se entrena la red varias veces con diferentes cantidades en la capa oculta cada 

proceso de formación. El mejor resultado se alcanza en 10 nodos ocultos, existen dos 

pasos de clasificación la primera de los datos normales y anormales y el segundo el de los 

datos anormales recogidos de la primera clasificación se repite la clasificación para verificar 

si son benignos o malignos (Setiawan et al., 2015). 

  

ANN entrena a las neuronas artificiales usando la entrada definida entonces calcula 

el mejor peso de cada neurona de modo que el error mínimo pueda ser alcanzado. La tasa 

de error se suele representar usando el error cuadrático medio MSE.(Pratiwi, Alexander, 

Harefa, & Nanda, 2015). 

  

Existen mejoras de este clasificador como el clasificador BPNN Back-propagation 

Neural Network, que puede ajustar el peso de cada neurona durante el proceso de 

entrenamiento con el fin de minimizar el MSE. Algunos estudios han demostrado que esta 

red es más robusta, es por esto que es utilizado para la detección de anomalías en 



- 25 - 

mamografías. En este estudio se ha implementado con capa de entrada, capa oculta y capa 

de salida (Pratiwi et al., 2015). 

 

4.5. Naive Bayesian 

Este clasificador fue utilizado para calcular la probabilidad de que la imagen 

mamográfica principal contenga una anormalidad. El esquema de clasificación debe dar una 

medida de confianza de que una imagen contiene una anomalía, donde los simples 

clasificadores naive bayesianos no generan estas medidas de confianza. Se construyó un 

clasificador naive bayesiano que se adapte a las necesidades dando su rendimiento de la 

red en la clasificación de imágenes, se utilizó para calcular una estadística de confianza de 

clasificación (Kendall, Barnett, & Chytyk-Praznik, 2013). 

  

La evaluación se enfocó en la validación de abandonar uno por fuera: consiste esta 

estrategia en que todas menos unas de las muestras se utilizaron para entrenar el 

clasificador, y se prueba en la única muestra restante. Las características calculadas a partir 

de mapas de ondícula de una imagen, formaron las entradas al clasificador. Luego se 

construyó la red de clasificadores pasando las imágenes de salida normales y sospechosas 

de un clasificador a clasificadores adicionales para su posterior análisis (Kendall et al., 

2013). Además se utilizó una parte de una clasificación según (Padmanabhan & 

Sundararajan, 2012), para entrenar con dos conjuntos de vectores de características que 

obtuvieron en tres clases. Los experimentos se realizaron tanto para la estadística y 

características de textura y fue probado individualmente con el clasificador. 

 

4.6. Red Neuronal Convolucional (CNN) 

Las redes neuronales convolucionales son un tipo de red neuronal donde en lugar de 

tener pesos para cada entrada, los pesos se comparten y se convolucionan a través de la 

entrada como una ventana de movimiento (Wahab, Khan, & Lee, 2017). Existe una 

propiedad convolucional que con una capa agrupación alcanza la varianza de traducción 

que es adoptada especialmente por las imágenes.(Jain & Levy, 2016) Es importante 

destacar que la red convolucional trabaja con cuatro capas que se detalla a continuación: 

capa convolucional, la función de activación, capa de agrupación, capa de salida (Jain & 

Levy, 2016). 

  

La capa convolucional utiliza un filtro que es una matriz de pesos, para desplazarse 

de la entrada de la capa anterior con la finalidad de calcular el producto punto de pesos y 

las entradas (Qayyum, Anwar, Awais, & Majid, 2017). Luego se aplica la función de 

activación que aplica la no lineal de los objetos con el objetivo de producir un mapa de 
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características, donde cada una de las entradas se considera como una salida de una sola 

neurona de una pequeña región local de entrada (Wahab et al., 2017). 

  

La función de activación es una función no lineal que se aplica a los objetos de 

convolución (Arevalo et al., 2015). La capa de agrupación reduce la complejidad 

computacional de una CNN cuando se aplican una o más capas de agrupación a los mapas 

de agrupación de los mapas de características producido por las capas convoluciones 

disminuyendo el tamaño de los mapas. La capa de salida consiste en tantos nodos como el 

número de clases en el conjunto de datos (Wahab et al., 2017).  

4.7. Red Neuronal de Ondícula (WNN) 

La red neuronal de ondícula es un tipo especial de red neuronales con funciones de 

activación. Tienen generalmente una estructura FeedForward, con una capa oculta y las 

funciones de activación se extraen de una familia de ondículas ortonormales. Las funciones 

de activación de ondículas más comunes son Gaussiano, Gabor y Haar wavelets (M. M. 

Khan et al., 2017).  

 

4.8. Red Neuronal de Función Base Radial (RBFNN) 

Utilizado en este estudio consiste en el vector de entrada, una capa de neuronas 

RBF y una capa de salida con un nodo para cada categoría o clase de datos. En este 

experimento el vector de entrada consiste en 4 vectores dimensionales son ASM, 

correlación, entropía de suma y varianza de suma. La capa oculta tiene número variable de 

neuronas las cuales se han utilizado 84 imágenes ya que el número de conjunto de 

entrenamiento es 85 (Pratiwi et al., 2015). La capa de salida consiste en un conjunto de 

nodos que se clasificaron donde la capa de salida se redondea y se limita en dos reglas:   

    

La distancia euclidiana se calcula a partir del punto que se evalúa al centro de cada 

neurona y se aplica una función de base radial (RBF) a la distancia para calcular el peso de 

cada neurona. La función del kernel es usada frecuentemente por la función gaussiana. 

(Pratiwi et al., 2015). 

 

4.9. Algoritmos Híbridos de Clasificación  

Tabla 3 Detalles de los Algoritmos híbridos de clasificación 

AUTORES ALGORITMOS DESCRIPCIÓN 
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Bose, Subash 

Chandra and 

Kumar, K and 

Karnan, M 

LM-MLFFBP y 

SMO-SVM 

Dentro de esta investigación se realizaron 10 

ensayos aleatorios para las microcalcificaciones 

(benignos o malignos). Los resultados 

experimentales indican que el desempeño del 

clasificador SMO-SVM es mejor frente al del LMO-

MLFFBP. Según la tabla de test de Homer-

Lemshow, el algoritmo LMO-MLFFBP pertenece a 

la categoría de bueno, mientras que SMO-SVM a 

la categoría de excelente (Khehra & Pharwaha, 

2016). 

Kendall, 

Edward J and 

Flynn, 

Matthew T 

(KNN) and naive 

Bayesian 

En este estudio, KNN ni Bayesiana no fueron 

superiores en todas las condiciones. Bayesiana fue 

más eficiente en las fase de operación, además de 

presentar más flexibilidad, en cuanto a los 

resultados KNN obtuvo sensibilidad de 98% y una 

especificidad de 66%, mientras que Bayesiano 

alcanzo la sensibilidad alta de 100%, y 

especificidad del 64% (Kendall & Flynn, 2014). 

Eltoukhy, 

Mohamed 

Meselhy and 

Faye, Ibrahima 

- 

KNN Y SVM Los algoritmos alcanzaron tasas de clasificación 

comparables cuando se extraen manualmente las 

zonas cancerígenas. Logrando disminuir los falsos 

positivos entre las imágenes que presentaban 

masas y regiones normales (Eltoukhy & Faye, 

2013) y (Jankulovski, Kitanovski, Trojacanec, 

Dimitrovski, & Loskovska, 2012). 

Marek Kowal, 

Pawel 

Filipczuk, 

Andrzej 

Obuchowicz, 

Jozef Korbicz, 

Roman 

Monczak 

KNN, Naïve Bayes y 

arbol de decision 

Esta combinación de redes neuronales de 

aprendizaje competitivo fue muy satisfactoria para 

los autores de este experimento debido junto con 

las características que extrajeron y los algoritmos 

utilizaron lograron una  precisión de clasificación 

del 96-100% (Kowal, Filipczuk, Obuchowicz, 

Korbicz, & Monczak, 2013) 
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John Arevalo, 

Fabio A. 

Gonzalez, 

Raul Ramos-

Pollan, Jose L. 

Oliveira, 

Miguel Angel 

Guevara 

Lopez. 

CNN Y SVM Este estudio ha tomado como estrategia a los dos 

clasificadores SVM lineal como estrategia de 

clasificación que los elementos entrenamiento los 

valida y utiliza para afinar el parámetro luego las 

imágenes se propagan en la red donde las 

activaciones de la capa penúltima se extraen y se 

utilizan como representación es donde evalúa la 

CNN como una estrategia de representación 

ventaja que tiene SVM que es menor el costo de 

implementación computacional frente a una red  

donde el entrenamiento de toda una red CNN es 

más costosa(Arevalo et al., 2015). 

Weiying Xie, 

Yunsong Li, 

Yide Ma 

SVM Y EML tenemos la combinación de clasificadores SVM y 

EML donde se ha comprobado que el clasificador 

EML da mejor rendimiento en el reconocimiento de 

masas malignas y benignos (Xie et al., 2016). 

  

5. Métricas 

Las métricas son utilizadas para evaluar un sistema de decisión, si es 

correcta o incorrecta la clasificación para definir el mejor rendimiento y hacer de la 

predicción más realista. 

  

Las métricas más utilizadas dentro de la detección de anomalías para evaluar 

el desempeño de los clasificadores son: el receptor de características operativas 

(ROC), que comprende Sensibilidad y Especificidad; y la precisión. 

 

5.1. Curva ROC 

El área bajo la curva denominada antiguamente como AUC, debido a su gran 

acogida y su eficiencia es considerada como el método estándar para evaluar el 

rendimiento de los sistemas de decisión predictiva. La curva ROC se representan con la 

sensibilidad que indica la función de la tasa verdadera positiva y la especificidad la 

función de la tasa de positivos falsos (Xie et al., 2016). La representación de la 

ecuación. 

  

-       TP es el caso positivo verdadero. (Khehra & Pharwaha, 2016). 
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-       TN son los casos negativos verdadero. (Kamalakannan et al., 2015). 

-       FN instancia clasificada como negativa falsa. (Torrents-Barrena et al., 2015). 

-       FP instancia clasificada como positiva falsa. (Torrents-Barrena et al., 2015). 

 

5.2. Precisión 

La precisión aplicada a la detección de anomalías indica la confiabilidad que 

debemos tener en los resultados (Fonseca et al., 2015), es decir es la manera de evaluar el 

número de casos positivos o negativos que existe dentro del conjunto de imágenes para 

adquirir un nivel de precisión (Malar et al., 2012). 

 

  

6. CONCLUSIONES 

La revisión exhaustiva de los esquemas de clasificación se ha tomado en torno a 36 

artículos científicos que han sido los protagonistas de clasificar las bases de datos que se 

han utilizado en los estudios analizados con su gran mayoría las bases de datos MIAS y 

DDSM con un porcentaje de 90% de coincidencias. También tenemos los métodos de 

procesamiento que hemos encontrado coincidencias en cinco artículos que utilizan la 

transformada de coseno discreto (DCT) y la transformada de ondícula discreta (DWT), los 

algoritmos de extracción de características son los métodos convencionales que se han 

venido utilizando como la ecualización del histograma (escala de grises) con cinco artículos 

de coincidencias de varios autores que han tomado este método. También el filtro de Gabor 

registra tres  coincidencias entre otros que han demostrado con sus resultados acorde a la 

necesidad para luego pasar al siguiente proceso. Los algoritmos de clasificación, según el 

estudio, el más utilizado es la máquina de vector de soporte SVM. Dentro de la 

investigación, se ha encontrado que la combinación de varios clasificadores que han 

marcado una notoria precisión en los resultados. También se ha observado la presencia de 

los clasificadores convencionales (ANN, RNA, KNN). Algunos autores se han tomado su 

tiempo para mejorar esos clasificadores convencionales a clasificadores adaptados a sus 

necesidades como es el caso de RBFNN, WNN. 

  

Se ha observado que las redes CNN han tenido una gran acogida en los últimos 

cinco años debido a su forma de trabajar. La presencia de este clasificador ha mostrado 

eficiencia en los resultados y ha facilitado el trabajo. Su proceso consta en extraer las 

características de la imagen sin afectar la información contenida en la misma. En base a las 

métricas de evaluación podemos conocer si el resultado de la predicción es exacto, 

validando el desempeño de los algoritmos. Existe una métrica conocida anteriormente como  

AUC. En la actualidad se conoce como la curva de ROC (el receptor de características 
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operativas) y la precisión que tiene la misma finalidad de cuantificar el rendimiento de los 

algoritmos.  

 

BIBLIOGRAFÍA 

  

Arevalo, J., González, F. A., Ramos-Pollán, R., Oliveira, J. L., & Guevara Lopez, M. A. 

(2015). Representation learning for mammography mass lesion classification with 

convolutional neural networks. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 

127, 248–257. https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2015.12.014 

Barrena, J. T. (2014). Tumor Mass Detection Through Gabor Filters and Supervised 

Pixel-Based Classification in Breast Cancer. 

Breastcancer.org. (2015). Estadios del cáncer de mama, 2012. Retrieved from 

http://www.breastcancer.org/es/sintomas/diagnostico/estadios 

Choi, J. Y., Kim, D. H., Choi, S. H., & Ro, Y. M. (2012). Multiresolution Local Binary 

Pattern texture analysis for false positive reduction in computerized detection of 

breast masses on mammograms, 8315, 83152B. 

https://doi.org/10.1117/12.911137 

Eltoukhy, M. M., & Faye, I. (2013). An adaptive threshold method for mass detection in 

mammographic images. IEEE ICSIPA 2013 - IEEE International Conference on 

Signal and Image Processing Applications, 374–378. 

https://doi.org/10.1109/ICSIPA.2013.6708036 

Fonseca, P., Mendoza, J., Wainer, J., Ferrer, J., Pinto, J., Guerrero, J., & Castaneda, 

B. (2015). Automatic breast density classification using a convolutional neural 

network architecture search procedure. SPIE Medical Imaging, 9414, 94–108. 

https://doi.org/10.1117/12.2081576 

Görgel, P., Sertbas, A., & Ucan, O. N. (2013). Mammographical mass detection and 

classification using Local Seed Region Growing-Spherical Wavelet Transform 

(LSRG-SWT) hybrid scheme. Computers in Biology and Medicine, 43(6), 765–774. 

https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2013.03.008 

Görgel, P., Sertbas, A., & Uçan, O. N. (2015). Computer-aided classification of breast 

masses in mammogram images based on spherical wavelet transform and support 

vector machines. Expert Systems, 32(1), 155–164. 

https://doi.org/10.1111/exsy.12073 

Jain, A., & Levy, D. (2016). DeepMammo Breast Mass Classification using Deep 

Convolutional Neural Networks. Stanford cs231n , (Nips). 

Jankulovski, B., Kitanovski, I., Trojacanec, K., Dimitrovski, I., & Loskovska, S. (2012). 

Mammography image classification using texture features, (Ciit), 3–6. 



- 31 - 

Kamalakannan, J., Thirumal, T., Vaidhyanathan, A., & Mukeshbhai, K. D. (2015). Study 

on different classification technique for mammogram image. IEEE International 

Conference on Circuit, Power and Computing Technologies, ICCPCT 2015, (c). 

https://doi.org/10.1109/ICCPCT.2015.7159456 

Kendall, E. J., Barnett, M. G., & Chytyk-Praznik, K. (2013). Automatic detection of 

anomalies in screening mammograms. BMC Medical Imaging, 13(1), 43. 

https://doi.org/10.1186/1471-2342-13-43 

Kendall, E. J., & Flynn, M. T. (2014). Automated breast image classification using 

features from its discrete cosine transform. PLoS ONE, 9(3), 8–15. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0091015 

Khan, M. M., Mendes, A., Zhang, P., & Chalup, S. K. (2017). Evolving multi-dimensional 

wavelet neural networks for classification using Cartesian Genetic Programming. 

Neurocomputing, 247, 39–58. https://doi.org/10.1016/j.neucom.2017.03.048 

Khan, S., Hussain, M., Aboalsamh, H., Mathkour, H., Bebis, G., & Zakariah, M. (2016). 

Optimized Gabor features for mass classification in mammography. Applied Soft 

Computing Journal, 44, 267–280. https://doi.org/10.1016/j.asoc.2016.04.012 

Khehra, B. S., & Pharwaha, A. P. S. (2016). Classification of clustered 

microcalcifications using MLFFBP-ANN and SVM. Egyptian Informatics Journal, 

17(1), 11–20. https://doi.org/10.1016/j.eij.2015.08.001 

Kowal, M., Filipczuk, P., Obuchowicz, A., Korbicz, J., & Monczak, R. (2013). Computer-

aided diagnosis of breast cancer based on fine needle biopsy microscopic images. 

Computers in Biology and Medicine, 43(10), 1563–1572. 

https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2013.08.003 

LUQMAN MAHMOOD MINA, N. A. (27-29 de noviembre de 2015 ). Microcalcification 

Diagnosis in Digital Mammograms Based On Wavelet Analysis and Neural 

Networks. IEEE International Conference on Control System, Computing and 

Engineering, 6. 

Madrigal-González, C. A., Prada-Vásquez, R., & Fernández-McCann, D. S. (2013). 

Detección Automática de Microcalcificaciones en una Mamografía Digital, Usando 

Técnicas de Inteligencia Artificial. Tecno Lógicas, 0(0), 743–756. 

Malar, E., Kandaswamy, A., Chakravarthy, D., & Giri Dharan, A. (2012). A novel 

approach for detection and classification of mammographic microcalcifications 

using wavelet analysis and extreme learning machine. Computers in Biology and 

Medicine, 42(9), 898–905. https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2012.07.001 

Nariño, U. A. (2016). Técnicas de umbralización para el procesamiento digital de 

imágenes de GEM- Foils Thresholding techniques for digital image processing of 

GEM-Foils, 21(4), 352–359. 



- 32 - 

Of, C., Processing, D., Of, T., Lesions, P., & Mammogram, I. N. (2014). 3C Tecnología, 

3, 162–179. 

Padmanabhan, S., & Sundararajan, R. (2012). Texture and Statistical Analysis of 

Mammograms : A Novel Method to Detect Tumor in Breast Cells, 157–160. 

Pérez, M. G., Benalcazar, M., Conci, A., & Fiallos, C. (2016). Detección de patologías 

de la mama mediante filtros multirresolución, 187–193. 

Pérez, N., Valdés, J. A., Guevara, M. A., Rodríguez, L. A., & Molina, J. M. (2007). Set 

of methods for spontaneous ICH segmentation and tracking from CT head images. 

Iberoamerican Congress on Pattern Recognition (CIARP), 212–220. 

Pratiwi, M., Alexander, Harefa, J., & Nanda, S. (2015). Mammograms Classification 

Using Gray-level Co-occurrence Matrix and Radial Basis Function Neural Network. 

Procedia Computer Science, 59(Iccsci), 83–91. 

https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.07.340 

Qayyum, A., Anwar, S. M., Awais, M., & Majid, M. (2017). Medical Image Retrieval 

using Deep Convolutional Neural Network. Neurocomputing, 0, 1–13. 

https://doi.org/10.1016/j.neucom.2017.05.025 

Radiología, F. d. (s.f.). Colegio Americano de Radiología. Obtenido de Colegio 

Americano de Radiología: https://www.acr.org/ 

Setiawan, A. S., Elysia, Wesley, J., & Purnama, Y. (2015). Mammogram Classification 

using Law’s Texture Energy Measure and Neural Networks. Procedia Computer 

Science, 59(Iccsci), 92–97. https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.07.341 

SOLCA. (2012). Registro de Tumores SOLCA. Guayaquil: instituto nacional de 

estadistica y Censos. 

Subash, J., Bose, C., Shankar Kumar, K. R., & Bose, J. S. C. (2012). Detection of 

Microcalcification in Mammograms using Soft Computing Techniques. European 

Journal of Scientific Research, 86(1), 103–122. Retrieved from 

http://www.europeanjournalofscientificresearch.com 

Talha, M. (2016). Classification of mammograms for breast cancer detection using 

fusion of discrete cosine transform and discrete wavelet transform features ., 

27(2), 322–327. 

Thomaz, R. L., Carneiro, P. C., & Patrocinio, A. C. (2017). Feature extraction using 

convolutional neural network for classifying breast density in mammographic 

images. SPIE Medical Imaging, 10134, 101342M. 

https://doi.org/10.1117/12.2254633 

Torrents-Barrena, J., Puig, D., Melendez, J., & Valls, A. (2015). Computer-aided 

diagnosis of breast cancer via Gabor wavelet bank and binary-class SVM in 



- 33 - 

mammographic images. Journal of Experimental & Theoretical Artificial 

Intelligence, 28(1–2), 295–311. https://doi.org/10.1080/0952813X.2015.1024491 

Tusa, E. A. (2014). Implementation of a fast coral detector using a supervised machine 

learning and Gabor Wavelet feature descriptors. IEEE Sensor Systems for a 

Changing Ocean (SSCO)., 1-6. doi:10.1109/SSCO.2014.7000371 

Unido, P. N. (2008). Mammographic image analysis homepage. Obtenido de 

Mammographic image analysis homepage: 

http://www.mammoimage.org/databases/ 

University of South Florida. (2006). Digital Database for Screening Mammography. 

Obtenido de Digital Mammography Home Page : 

http://marathon.csee.usf.edu/Mammography/Database.html 

Wahab, N., Khan, A., & Lee, Y. S. (2017). Two-phase deep convolutional neural 

network for reducing class skewness in histopathological images based breast 

cancer detection. Computers in Biology and Medicine, 85, 86–97. 

https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2017.04.012 

Xie, W., Li, Y., & Ma, Y. (2016). Breast mass classification in digital mammography 

based on extreme learning machine. Neurocomputing, 173, 930–941. 

https://doi.org/10.1016/j.neucom.2015.08.048 

Zakeri, F. S., Behnam, H., & Ahmadinejad, N. (2012). Classification of benign and 

malignant breast masses based on shape and texture features in sonography 

images. Journal of Medical Systems, 36(3), 1621–1627. 

https://doi.org/10.1007/s10916-010-9624-7 

Zhang, L., Chen, Y., Zhang, F., & Zhang, L. (2012). Detection of clustered pleomorphic 

micro-calcifications in digital mammograms. Proceedings - 2012 International 

Conference on Biomedical Engineering and Biotechnology, iCBEB 2012, (3), 768–

771. https://doi.org/10.1109/iCBEB.2012.130 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 34 - 

Índice 

ACR, ix, 12, 13 

ANN, v, viii, x, xi, 25, 30, 32, 47 

ASM, 19, 27, 42 

CNN, v, viii, x, 26, 27, 29, 31, 48 

convolución, 22, 27, 45, 48 

DCT, v, vii, x, 9, 10, 17, 30, 38 

DDSM, v, x, 11, 12, 30 

DoGs, v, 15, 37 

DWT, v, vii, x, 9, 10, 17, 30, 38 

ELM, 23 

KNN, v, viii, x, 24, 25, 28, 29, 30, 47 

LBP, v, viii, 20, 24, 42, 43 

mamografías, v, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 26 

Método de Otsu, x, 14 

MIAS, v, x, 11, 12, 30 

ondícula, v, 17, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 45 

PCA, viii, 20, 21 

pixeles, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 38, 42 

precisión, vi, 9, 18, 21, 29, 30, 31, 49 

QMF, viii, x, 21, 22, 44 

ROC, vi, viii, 9, 10, 29, 30, 31, 49 

ROI, 16 

SOLCA, 10, 34 

SVM, v, viii, x, 9, 10, 24, 28, 29, 30, 32, 34, 46 

WNN, vi, viii, xi, 27, 30, 48 

 

  

 

 

 

  



- 35 - 

ANEXOS 

Anexo A 

Segmentación por umbralización se denota en la ecuación (1): 

Al aplicar un umbral, T, la imagen en escala de grises, f(x,y), quedará 

binarizada; etiquetando con ‘1’ los píxeles correspondientes al objeto y con ‘0’ 

aquellos que son del fondo (Nariño, 2016).. Por ejemplo, si los objetos son claros 

respecto del fondo, se aplicará: 

 

En el caso de que los objetos sean oscuros respecto del fondo, la 

asignación sería a la inversa: 

 

El umbral puede depender de f (x, y), de alguna propiedad local del 

píxel, p (x, y), y hasta de su propia posición: 

 

Si el umbral sólo depende de f (x, y) se dice que es un umbral global; 

en el caso de que además depende de p(x,y), por ejemplo, el valor medio de 

los píxeles vecinos, el umbral es denominado local; y si depende también de 

la posición (x,y) del píxel, se denominará dinámico. (Nariño, 2016). 

 

Filtro gaussiano DoGs 

Aquí tenemos la representación del filtro en la ecuación (2). 

 

Según los resultados demuestran que la relación entre las 

desviaciones estándar  es determinante para la detección de los 

locales máximos.  Se calcula el promedio  y la 

desviación estándar  y se establece un umbral local (Madrigal-

González et al., 2013). Se calcula con la ecuación (5). 
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Los valores de B Y C fuer on encontrados en los resultados de la base de 

datos y sus valores fueron 0.2 y 4.5, donde   distintos valores son computados para 

cada una de las posiciones   de la región demarcada por la ventana V (Madrigal-

González et al., 2013).  

 

Filtro Homomórfico 

En la ecuación podemos mostrar cómo funciona (6): 

 

Cuando  es la distancia del origen de la transformada y  es la distancia 

desde el punto  al centro del rectángulo de frecuencias donde la constante es C se 

encarga de controlar la nitidez de la pendiente de la función de filtro debido que transita 

entre los valores previamente definidos de 0,5 y 2 para los parámetros   

(Görgel et al., 2015). 

Transformada Discreta de Coseno (DC) 

La DCT de una secuencia  , 0 ≤ x, y ≤ N-1 siendo N el número de 

píxeles (Talha, 2016), se define: 

 

Donde el coeficiente α  toman los valores: 

  

 

Transformada Discreta de Wavelet (DWT 

Sea la señal a analizar f[n] una función discreta. En este caso la transformada 

Wavelet de esta señal viene dada por: 

 

Donde  es una Ondícula discreta definida como: 
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Filtros Gabor 

Cómo se visualiza en la siguiente ecuación (11). 

 

Esta ecuación se denota donde X y Y es el centro de la función gaussiana y  

son las varianzas de la envolvente gaussiana a lo largo de los ejes x y y; k=  es la 

frecuencia espacial de una onda plana compleja con onda normal a lo largo del eje xy 

longitud de  onda . 

  

Si consideramos g (x, y) como la madre de wavelet de Gabor, entonces el banco de 

funciones auto similares se crea escalando y orientando g(x, y) a través de la siguientes 

ecuaciones: 

 

Transformación Esférica de Ondícula SWT (Spherical Wavelet Transform) 

MRA de  , cuando  es la unidad de disco, es 

 (Görgel, Sertbas, & Ucan, 2013). Por consiguiente, las ecuaciones 

asociadas son: 

 

Las coordenadas de superficie locales se introducen en S2 como: 

 

En estas coordenadas locales, el producto escalar se expresa como: 
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Los armónicos esféricos son la porción angular de las soluciones a la 

ecuación de Laplace. El conjunto de armónicos esféricos de Laplace, presentado en 

la ecuación, forma un sistema ortogonal. 

 

En  armónicos esféricos,  representa los ángulos polares 

esféricos mientras que l y m indican el nivel  y el orden, respectivamente. denota 

el polinomio de Legendre polinomial (Görgel, Sertbas, & Ucan, 2013).  

 

Matriz de Co-ocurrencia de Nivel Gris (GLCM) 

Su función se establece que i es el número de filas y j es el número de 

columnas, V es el valor de la celda I, J en la ventana, Pi, j es la probabilidad en la 

celda i, j, N es el número de filas y columnas (Malar et al., 2012). 

 

Homogeneidad: 

 

Siendo la probabilidad de co-ocurrencia de los valores de gris i y j, 

para una distancia dada. 

Contraste: 

 

La matriz de pesos, toma valores que crecen exponencialmente a 

medida que nos alejamos de la diagonal (0,1,4,9 etc). 

Disimilaridad: 

Similar al Contraste, es alta cuando la región tiene un contraste alto. 

 

Para construir la matriz de pesos, estos pesos crecen linealmente a 

medida que nos alejamos de la diagonal (0,1,2,3, etc.). El valor absoluto son 

los valores de la diagonal. Las dos diagonales paralelas, a un valor de 

separación tienen peso 1. 

GLCM media: 



- 39 - 

 

Se hace notar la diferencia que existe entre esta GLCM media de la 

media aritmética de los valores de grises de los píxeles de la ventana. La 

media en la matriz de coocurrencia no es simplemente el promedio de los 

valores originales de los niveles de gris en la ventana. El valor del píxel no es 

ponderado por su frecuencia por sí mismo, sino por la frecuencia de su co-

ocurrencia en combinación de un determinado valor del píxel vecino. 

Desviación Estándar: 

Las ecuaciones para el cálculo de la varianza que a continuación de 

muestran, dan el mismo resultado tanto para i como para j, pues la matriz es 

simétrica. 

 

Mientras que las ecuaciones para el cálculo de la desviación Standard 

son las siguientes: 

 

Esta medida se basa en la media y la dispersión alrededor de la media 

de los valores de las celdas de la matriz de co-ocurrencia. Como la varianza 

utiliza específicamente la combinación entre los píxeles de referencia y 

vecino, no es la misma que la varianza de los niveles de grises de la imagen 

original. 

Entropía: 

Es alta cuando los elementos de la matriz de coocurrencia tienen 

relativamente valores iguales. Es baja cuando los elementos son cercanos a 

0 o 1. 

 

Se asume que 0×ln(0) =0 

Si,  es una probabilidad y toma valores entre 0 y 1, entonces el ln 

 siempre tomará valores de 0 o negativos. Cuanto más pequeño sea el 
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valor de  , es decir que la ocurrencia de esa combinación de píxeles es 

poco común, el valor absoluto de ln  será mayor. 

Correlación: 

 

El resultado es entre –1 y 1. Como surge de la ecuación esta medida se 

calcula de una forma diferente a las anteriores medidas, por lo cual la 

información que suministra es esencialmente distinta, es independiente de las 

otras medidas. Por lo tanto, es esperable que pueda ser usada en 

combinación con otra medida textural. Algunas propiedades de la Correlación 

son: 

-    Un objeto tiene más alta correlación dentro de él que entre objetos 

adyacentes. 

-   Píxeles cercanos están más correlacionado entre sí que los píxeles 

más distantes. 

Segundo Momento Angular (ASM, Angular Second Moment) 

 

Esta medida da valores altos cuando en la matriz de coocurrencia tiene 

pocas entradas de gran magnitud, y es baja cuando todas las entradas son 

similares. Es una medida de la homogeneidad local. La raíz cuadrada del 

ASM se denomina Energía o Uniformidad, y también es usada como medida 

textural. 

 

Multiresolución Patrones Locales Binarios (LBP) 

Los píxeles en el vecindario se encuentran igualmente espaciados y 

repartidos circularmente, la distribución de los píxeles a partir del píxel central se 

encuentra expresada matemáticamente en la ecuación (Choi, Kim, Choi, & Ro, 

2012): 

 

Los parámetros R y P, donde R corresponde a la distancia (radio) tomada a 

partir del pixel origen y P el número de vecinos utilizados para el cálculo LBP. Una 
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vez definidos los parámetros de distancia y el número de vecinos, el operador LBP 

se define matemáticamente para R>0 y P>1 como: 

 

Donde corresponden a la posición del pixel de interés de la imagen  , 

es el valor de píxel central  , el valor los vecinos circulares del pixel central, y el 

peso  asignado a cada operación entre el píxel central y el vecino, finalmente se 

asignan valores de 1 y 0 según la ecuación (Choi, Kim, Choi, & Ro, 2012): 

 

 

Transformada de Hough Lineal 

 

         La transformación lineal de Hough es el caso más simple de transformación que 

detecta líneas rectas. En el espacio de la imagen se describe por la ecuación de la recta k: 

 

Donde hay dos puntos que resaltan  . 

 

Las líneas se pueden presentar para cada punto en la recta en el AB espacio de 

parámetros, los puntos de la línea  corresponde parámetros de 

espacio AB (denominado Hough acumulador) (Xie, Li, & Ma, 2016). 

Por lo tanto,  es la relación de la recta situada enfrente del Ángulo φ a la hipotenusa: 

  

Y el coeficiente de la línea de dirección viene dado por: 

 

Para obtener la ecuación normal , donde  representa el número de puntos de la 

transformada, (x,y) son las coordenadas y  son las variables parámetro. 

 Transformación circular de Hough 
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  La transformación circular de Hough se basa en el mismo procedimiento que la 

transformación lineal de Hough, con la diferencia de que un punto circular en el plano (x, y) 

se transforma en un conjunto tridimensional de parámetros. La ecuación del círculo es: 

 

donde (a, b) son las coordenadas del círculo central, (x, y) son las coordenadas del 

borde del círculo, y r el radio del círculo (Xie, Li, & Ma, 2016). 

Filtro espejo en cuadratura (QMF) 

  

Los filtros g [n] y h[n] se relacionan mediante la siguiente fórmula (M. G. Pérez et al., 

2016): 

 

Filtro de Ondícula 

La transformada ondícula consiste en representar cualquier función arbitraria f 

como una superposición de un conjunto de ondícula o funciones base. La 

transformada de una señal f unidimensional es la familia de coeficientes C (a, b). 

 

Siendo R números reales, los índices a, b se asocian con el escalado y la 

posición de la señal. Se deduce la ecuación como suma sobre todo el intervalo de la 

señal multiplicada por las versiones escaladas y trasladadas de la función de 

ondícula. 

Las características que para la clasificación son la norma de energía e infinito 

para todos los 4 componentes en cada nivel (Malar et al., 2012). 

 

Cuando P es la suma de fila máxima de x. 

  

Medidas de las Leyes de Energía de Textura (LAWS) 

            El vector L5 da una imagen Promedio local el vector E5 detecta los 

bordes, el vector S5 detecta manchas, y el vector R5 detecta ondulaciones. 

             

Las máscaras de convolución 2D se obtienen calculando productos externos de 

pares de vectores. Por ejemplo, la máscara E5L5 se calcula como el producto de E5 
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y L5 como sigue. Con la k th  [i, j]máscara en el píxel. Entonces el mapa de energía 

de textura   para el filtro k se define por (Setiawan et al., 2015). 

 

Cada mapa de energía de textura es una imagen completa, que representa la 

aplicación de la máscara kth a La imagen de entrada. 

 

donde  son los píxeles en el vecindario, siendo W el tamaño de la ventana que son 

utilizados para ingresar para el siguiente proceso de clasificación (Setiawan et al., 2015). El 

resultado final de este experimento es de 9 imágenes de energía para cada imagen, donde 

muestra la realidad de una sola imagen con 9 atributos de texturas para cada pixel. Se 

calcula los valores estadísticos de cada imagen como su media y la varianza. 

  

ALGORITMOS DE CLASIFICACIÓN 

 

Máquina de aprendizaje extrema EML 

Los pesos de salida se pueden obtener analíticamente mediante la matriz. Así 

pues, dado un conjunto de N vectores de entrada existen los 

parámetros βi, wi y bi con: 

 

Donde j ,…., N  y  es el i-ésimo vector target. Esta ecuación se puede 

expresar de forma matricial como  , Donde H es la matriz NXH de 

salidas de la capa oculta,  es l matriz pesos de salida y T es una matriz 

Nx n de N targets. 

 

Máquina de soporte de vectores SVM 
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Dado un conjunto de separable de ejemplos  donde 

se puede definir un hiperplano de separación como la función 

lineal que es capaz de separar dicho conjunto sin error. 

 

Donde w  y el operador   representa el producto escalar 

de los vectores . El hiperplano de separación cumplirá las siguientes 

restricciones para todo perteneciente al conjunto de ejemplos. 

 

K vecinos más cercanos (KNN) 

            Un caso es clasificado por un voto mayoritario de sus vecinos, con el 

caso asignado a la clase más común entre sus vecinos K más cercanos medidos 

por una función de distancia. Si K = 1, entonces el caso se asigna simplemente a la 

clase de su vecino más cercano 

 

 

Red Neuronal Artificial (ANN) 

 

-  Conjunto de entradas  , 

-          Peso sinápticos   

-  Regla de propagación   

-  Función de activación  

-  Función de salida  

De esta forma, la salida producida por una neurona i, para un determinado 

instante de tiempo t puede ser escrita en forma general de la siguiente manera: 

 

Naive Bayesian 

Se basa en la aplicación de la Regla de Bayes para predecir la probabilidad 

condicional de que un documento pertenezca a una clase P (ci |dj) a partir de la 

probabilidad de los documentos dada la clase P (dj |ci) y la probabilidad a priori de la 

clase en el conjunto de entrenamiento P(ci). 
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La probabilidad de un documento dada la clase suele asumirse como la 

probabilidad conjunta de los términos que aparecen en dichos documentos dada la 

clase y se calculan como: 

 

Red Neuronal Convolucional (CNN) 

 

Cuando F es un filtro de tamaño r * c, L la entrada de la capa anterior l-1, O la salida 

en la capa actual l (después de la convolución y antes de aplicar la función de activación) x, 

y son los índices iniciales de la fila y columna para el campo receptivo de F con respecto a l. 

 

Red Neuronal Wavelet (WNN) 

Tres parámetros desempeñan un papel importante en la wavelet para la 

aproximación de funciones (56): 

 

Donde  representa el peso de cada estructura wavelon,   y  son las 

matrices de dilatación, rotación y traslación ,  es la matriz de pesos de las entradas 

colectivas  X conectadas a lo wavelon,  es el peso de las entradas conectadas a la 

salida de la neurona y  se utiliza para no cero de función mediana en los dominios finitos (M. 

M. Khan et al., 2017). 

 

Red Neuronal de Función Base Radial (RBFNN) 

Donde x es el valor de salida, c es el valor umbral superior y j es el valor 

umbral inferior se toma decisión de clasificación asignando la entrada a la categoría 

con la puntuación más alta. Cómo se puede ver en la ecuación (56).  

 

 

Aquí tenemos   la función de base radial,  donde T es el vector 

de entrada,  donde T es el centro del vector y  es la propagación. La 
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salida de la red RBF y que es la suma lineal de la función de base radial se da como 

Siguiente (57): 

 

Cuando y es la salida de la red RBF, p es el número de la capa oculta de la red y 

es el peso de la neurona  a la capa de salida. 

MÉTRICAS 

Curva ROC 

En la fórmula de sensibilidad tenemos TP que corresponde a los verdaderos 

positivos y los FN los falsos negativos como corresponde: 

 

En la especificidad tenemos el término TN corresponde verdadero negativo, y 

FP corresponde falso positivo: 

 

Precisión  

 

 

Se denota que TP son los verdaderos positivo, TN verdadero negativo, FP 

falso positivo, FN falso negativo donde (pr) es el resultado de la precisión 

respectivamente (Khehra & Pharwaha, 2016): 
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ANEXOS 

Anexo A 
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Anexo B 

 


