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Tesis sometida como requisito parcial para obtener
el grado de

Doctor en Ciencias en la Especialidad déOptica
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Abstract

In this work different edge finders are presented in the spatial and frequency domains. To

segment calcifications and microcalcifications in digital mammograms, we propose a Butter-

worth bandpass filter in the Fourier domain to enhance objects edges in order to obtain the

forms that corresponds to them. The proposed filter is compared to two spatial edge finders,

specifically, the difference of Gaussians and the Laplacian of a Gaussian. A comparison of the

behavior of these filters is shown in both domains. Once the edges are enhanced, a median

filter is applied to remove fibroglandular tissue after which a gamma correction is performed

to increase the contrast of the pathologies that will be segmented. Binarization is achieved

with Otsu’s global thresholding method by considering the image of its local variances and

compared with Sauvola’s thresholding method. To produce the final segmented image, a se-

quence of simple morphological operations is applied to the previous image result. Several

illustrative examples are taken from a clinical database to demonstrate the capability of the

proposed segmentation technique.
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Resumen

En esta tesis se presentan diferentes detectores de bordes en los dominios espacial y

frecuencial. Para segmentar calcificaciones en mastograf́ıas digitales, proponemos un filtro

Butterworth pasa-banda en el dominio de Fourier para resaltar los bordes de los objetos y

obtener las formas que les corresponden. El filtro propuesto se compara con dos detectores de

bordes en el dominio espacial, en particular, la diferencia de Gaussianas y el Laplaciano de

una Gaussiana. Se presenta una comparación del comportamiento de estos filtros en ambos

dominios. Una vez resaltados los bordes, se aplica un filtro de mediana para quitar el tejido

fibroglandular, después de lo cual se realiza una correción gamma para aumentar el contraste

de las patoloǵıas a segmentar. La binarización se logra empleando el método global de um-

bralización de Otsu con la imagen de sus varianzas locales y se compara con el método de

umbralización de Sauvola. Para obtener la segmentación final, una secuencia de operaciones

morfológicas simples se aplican a la imagen resultante anterior. Se incluyen varios ejemplos

ilustrativos tomados de una base de datos cĺınicos para demostrar la capacidad del método

de segmentación propuesto.
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digitales, con la posibilidad de que a un médico radiólogo le sirva como una herramienta

de pre-diagnóstico para facilitar su trabajo. Se dá una breve introducción sobre qué es el

cáncer de mama aśı como una descripción del estándar médico BIRADS, que consiste en una

clasificación de la lesión dependiendo del nivel de malignidad encontrada en los diferentes

exámenes que se aplican para la detección, como pueden ser el ultrasonido, la mastograf́ıa

y la tomograf́ıa. Se incluye una descripción general de los tipos de mastógrafos y su funcio-

namiento. Después se explica la base matemática, la representación gráfica y la aplicación

a imágenes representativas de diferentes detectores de bordes, tanto en el dominio espacial

como en frecuencias; en particular consideramos la diferencia de Gaussianas, el Laplaciano

de la Gaussiana y el filtro Butterworth pasa bandas. Posteriormente se muestran diversos
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Caṕıtulo 1

Introducción

En México, la primera causa de muerte es el cáncer de mama, lo cual se ha reportado

por varios hospitales públicos de acuerdo al INEGI [26]. Existen diferentes pruebas para

detectar el cáncer de mama, entre ellas están el ultrasonido, la mastograf́ıa, la tomograf́ıa

computarizada, la resonancia magnética y la imagen termográfica [9, 21]. El cáncer de mama

es el más común entre las mujeres en todo el mundo, pues representa el 16% de todos los

cánceres femeninos. Se estima que en 2004 murieron 519 000 mujeres por cáncer de mama y,

aunque este cáncer está considerado como una enfermedad del mundo desarrollado, la mayoŕıa

(69%) de las defunciones por esa causa se registran en los páıses en desarrollo (OMS, Carga

Mundial de Morbilidad, 2004).

La incidencia vaŕıa mucho en todo el mundo, con tasas normalizadas por edad de hasta

99.4 por 100 000 en América del Norte. Europa oriental, América del Sur, África austral y

Asia occidental presentan incidencias moderadas, pero en aumento. La incidencia más baja

se da en la mayoŕıa de los páıses africanos, pero también en ellos se observa un incremento

de la incidencia de cáncer de mama.

Las tasas de supervivencia del cáncer mamario vaŕıan mucho en todo el mundo, desde el

80% o más en América del Norte, Suecia y Japón, pasando por un 60% aproximadamente en

los páıses de ingresos medios, hasta cifras inferiores al 40% en los páıses de ingresos bajos. La

bajas tasas de supervivencia observadas en los páıses poco desarrollados pueden explicarse

principalmente por la falta de programas de detección precoz, que hace que un alto porcentaje

de mujeres acudan al médico con la enfermedad ya muy avanzada, pero también por la falta

de servicios adecuados de diagnóstico y tratamiento [14].

1.1. Descripción del problema

El problema que se aborda en este trabajo es encontrar microcalcificaciones y calcifica-

ciones en mastograf́ıas (rayos X). Para encontrar objetos de interés en una imagen digital

1
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dada, es común proponer un procedimiento que implemente algún tipo de separación o seg-

mentación de otros objetos conocidos importantes como lo son, el tejido fibroglandular o

alguna otra estructura fisiológica de interés. En particular, se consideran subregiones de la

imagen mastográfica original cuyo tamaño f́ısico es de 29 × 26 cm (4760 × 5840 pixeles);

cualquiera de estas subregiones es conocida como región de interés (ROI, region of interest)

la cual corresponderá a una ventana cuadrada de N ×N ṕıxeles. Por ejemplo, una región de

256× 256 ṕıxeles equivale a un área de imagen de tamaño 12.8 mm ×12.8 mm equivalente a

163.84 mm2 o 1.64 cm2.

1.2. Motivación

El cáncer de mama es la causa de muerte de muchas mujeres. El estudio para el diagnóstico

y prevención del cáncer de mama que se encuentra al alcance de la mayoŕıa de la población,

debido a su bajo costo, es la mastograf́ıa. Comúnmente se necesita la experiencia del médico

radiólogo para dar un diagnóstico en cada caso. Desafortunadamente, dada la demanda de

atención de múltiples casos por los médicos radiólogos en turno, la respuesta de un diagnóstico

puede llegar a no ser oportuna y por este motivo surge la idea de analizar con la ayuda del

procesamiento digital de imágenes las mastograf́ıas para ofrecer una detección automática

que asista al médico radiólogo, recordando que la detección temprana de cáncer de mama

ayuda a salvar vidas.

1.3. Trabajos relacionados

El procesamiento digital de imágenes se ha usado ampliamente en el área de la imageno-

loǵıa médica. Una de sus modalidades es la radioloǵıa y en particular la mastograf́ıa, que se

ha venido empleando desde la década de los ochentas. A partir de los años noventa se han

desarrollado trabajos cient́ıficos relacionados con el estudio de las mastograf́ıas, principal-

mente el planteamiento de diferentes herramientas matemáticas para detectar calcificaciones

o agrupamientos de calcificaciones.

Zhao [44] y Betal [6] utilizaron morfoloǵıa matemática para la detección de microcalci-

ficaciones agrupadas. Ricketts [8] usó diferencia aritmética de imágenes, también buscando

agrupaciones de microcalcificaciones. Alternativamente, Dengler [17] propuso la diferencias

de Gaussianas para encontrar microcalcificaciones y Zheng [45] extendió esta misma técnica

para segmentar tanto microcalcificaciones como masas tumorales. Similarmente, Nishi [31]

aplicó la diferencia de Gaussianas combinándola con un algoritmo de umbralización simple.

La aplicación del Laplaciano de la Gaussiana para la detección de microcalcificaciones fue

introducida por Fuhr [20].
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Otros enfoques consideran el uso de lógica difusa y transformada wavelet. En particu-

lar, Cheng utilizó lógica difusa para la detección de microcalcificaciones [12] y análogamente

Balakumaran [4] empleó la misma lógica en combinación con la transformada wavelet. Ping

[32] basó su método de segmentación en la transformada discreta wavelet y una umbraliza-

ción adaptativa. Posteriormente, Hamad [24] y Abubarker [1] automatizaron la transformada

discreta wavelet con diferentes señales base y operaciones de contraste también con el obje-

tivo de segmentar microcalcificaciones. Dı́az et al. en 2011 [36] utilizaron un discriminador

lineal de Fisher para detectar microcalcificaciones. Además una revisión y comparación entre

diferentes métodos de detección de calcificaciones y tumores ha sido presentada por Rizzi

[35].

1.4. Objetivo

El objetivo general de esta tesis es desarrollar un método basado en detectores de bor-

des espaciales y frecuenciales para la segmentación de calcificaciones y microcalcificaciones

tomando como referencia un estándar cĺınico para diagnóstico de mastograf́ıas.

A continuación damos los objetivos particulares que se derivan del objetivo general.

Explicar los tipos de pruebas para la detección de cáncer de mama, en que consiste una

mastograf́ıa y el funcionamiento general de un mastógrafo.

Describir con el suficiente detalle los detectores de bordes espaciales como son las dife-

rencias de Gaussianas y el Laplaciano de la Gaussiana (comúnmente empleados en la

literatura técnica).

Proponer un detector de bordes en el dominio de Fourier de tipo pasa-bandas para

enfatizar el cambio de contraste en las regiones que contienen calcificaciones o micro-

calcificaciones.

Presentar el material básico sobre estad́ısticas globales y locales, aśı como ciertas ope-

raciones espaciales que permiten comprender el proceso de segmentación incluyendo el

método de umbralización de Sauvola.

Proponer un método de umbralización adaptativa para la segmentación final basada en

el procesamiento de la imagen filtrada frecuencialmente.

1.5. Alcance de la tesis

Ya que las calcificaciones o agrupaciones de microcalcificaciones en mama son las ano-

maĺıas más frecuentes en las mujeres, en este trabajo de tesis, únicamente se aborda la
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segmentación de este tipo de anomaĺıas pertenecientes al estándar médico de referencia des-

crito más adelante conocido como BIRADS. Como consecuencia de ello no se considera en

este trabajo la segmentación de masas tumorales. El tamaño de la región no es importante

para aplicar el método, ya que los filtros espaciales usados y el filtro frecuencial propuesto

actúan de la misma forma sobre cualquier región de interés. Para otro banco de imágenes

de mastograf́ıas, únicamente se tienen que ajustar los parámetros del filtro pasa-bandas pro-

puesto, tomando en cuenta la resolución espacial de la imagen para la segmentación con los

diferentes detectores de bordes. El algoritmo de segmentación planteado tiene la finalidad

de ser una posible herramienta autónoma para apoyar en el diagnóstico que proporciona un

radiólogo.

1.6. Metodoloǵıa

El tipo de investigación para este trabajo es investigación tipo explicativo ya que se descri-

be el problema y se intenta encontrar una solución para el mismo, dentro de esta investigación

se utilizaron métodos diferentes para llegar a nuestro objetivo entre ellos tenemos el método

de observación, el método de análisis y el método experimental, el procedimiento fue de esta

manera: primero se consiguió la base de datos de mastograf́ıas, se investigó sobre los diferen-

tes tipos de filtrados, posteriormente se instaló el software para programar los métodos. Se

escogieron imágenes para la segmentación de microcalcificaciones y procedió a prueba y error

se calculó el valor de los parámetros ideales que sirvieran en general para la base de datos

usada. Se hizo un post-procesamiento sobre la imagen y finalmente se obtuvo la segmentación

de microcalcificaciones.

El documento está organizado como sigue, en el caṕıtulo 2 se presentan los diferentes

tipos de exámenes para detectar el cáncer enfatizando únicamente en mastograf́ıa digital y

el funcionamiento del mastógrafo, además de la base de datos de mastograf́ıas utilizada en

este trabajo.

En el caṕıtulo 3 se hace una introducción de lo que es segmentación, los sistemas lineales

invariantes y se introducen los filtros espaciales existentes, además del filtro en el dominio de

Fourier propuesto y una explicación anaĺıtica de la obtención de los parámetros para el filtro,

del mismo modo se hace una comparación entre los filtros mencionados. Para el caṕıtulo 4 se

muestra el post-procesamiento que recibe la imagen, primero el filtro de mediana, el contraste,

además que se propone un método de binarización comparado con el método de Sauvola y

posteriormente se explican las operaciones morfológicas de cerradura y llenado que se utilizan.

El caṕıtulo 5 consiste en la segmentación final de las calcificaciones y microcalcificaciones,

en esta sección se muestra un algoritmo con un pseudo-código para ejemplificar los pasos



Caṕıtulo 1. Introducción 5

realizador para obtener la segmentación final, del mismo modo se muestra una tabla con

los valores de umbralización para los tres detectores de bordes (DoG, LoG, Fourier BBP) y

con los dos métodos de umbralización. Se muestran una colección de imágenes de recortes de

mastograf́ıas de tamaño 256×256 y de 1024×1024 ṕıxeles donde se encuentran las diferentes

patoloǵıas correspondientes al estándar BIRADS, se hace una prueba de rendimiento del

método basándonse en una matriz de confusión calculando la sensitividad y especificidad

comparando las imágenes obtenidas con imágenes marcadas a mano, se muestran ejemplos,

además de mostrar el ı́ndice de Youden para pruebas diagnósticas. Para finalizar, dentro de

las conclusiones en el caṕıtulo 6, se explica brevemente los beneficios del método propuesto

sobre otros métodos existentes, cabe mencionar que en el trabajo a futuro se propone trabajar

con redes neuronales y probar los filtros Butterworth con otras transformadas.



Caṕıtulo 2

Mastograf́ıa Digital

2.1. El cáncer de mama

El cáncer es la multiplicación continua e incontrolada de células cancerosas, estas últimas

no responden apropiadamente a las señales que controlan el comportamiento celular normal.

Las células cancerosas crecen y se dividen también de manera incontrolada, invaden cualquier

tejido además de órganos sanos y terminan esparciéndose en el cuerpo. La pérdida genera-

lizada del control del crecimiento que muestran las células cancerosas es la consecuencia de

la acumulación de alteraciones en múltiples sistemas reguladores de células y se manifiesta

en varios aspectos del comportamiento celular que distingue las células cancerosas de las

células sanas [18]. El cáncer de mama es un crecimiento maligno del tejido mamario, el cual

se puede extender principalmente a los ganglios linfáticos cercanos y con menor frecuencia a

otros órganos como los pulmones, la pleura, los huesos o el h́ıgado[38].

Existen diversos tipos de diagnósticos para saber si se tiene cáncer de mama, entre ellos, la

autoexploración, la ecograf́ıa, el ultrasonido, la mastograf́ıa (rayos X), la tomograf́ıa compu-

tarizada, la resonancia magnética o la termograf́ıa. Las mujeres con factores de riesgo de

cáncer, deben realizarse una mastograf́ıa y un examen cĺınico anual a partir de los 35 años de

edad. Las mujeres que no tienen factores de riesgo recientes deben realizarse una mastograf́ıa

cada dos años, a partir de los 40 años de edad y anualmente a partir de los 50 años de edad.[2]

La unidad cient́ıfica de medición de la dosis de radiación, comúnmente llamada dosis

efectiva, es el milli-Sievert (mSv), un Sv es equivalente a un Joule por kilogramo (J/kg).

Debido a que los distintos tejidos y órganos tienen una sensibilidad distinta a la radiación,

el riesgo relacionado con la radiación en las diferentes partes del cuerpo, proveniente de un

procedimiento que utiliza rayos X vaŕıa. El término dosis efectiva se refiere a la dosis promedio

en todo el cuerpo por año[28].

6



Caṕıtulo 2. Mastograf́ıa Digital 7

La mastograf́ıa es una exploración que utiliza los rayos X de dosis baja (≤ 0.4 mSv) para

localizar zonas anormales en las mama. La mastograf́ıa consiste en colocar la mama entre

dos placas y presionarla durante unos segundos mientras se realizan las radiograf́ıas [29, 42].

En 1992, el American College of Radiology desarrolló el Breast Imaging Reporting and Data

System (BIRADS), es decir, un sistema de informes y registro de datos de imagen de la

mama, del cual se han generado cuatro ediciones en los años 1993, 1996, 1998 y 2003 [15].

2.2. El estándar médico BIRADS

El estándar médico BIRADS es un sistema de categorización de seis niveles de las lesiones

mamarias, ya sean masas tumorales, calcificaciones o agrupaciones de microcalcificaciones en

función del grado de sospecha de malignidad. Cada categoŕıa implica una recomendación

para el seguimiento de las lesiones o el procedimiento a seguir, sea intervencionista o no. Este

estándar es un método para clasificar el cáncer de mama según los hallazgos con diferentes

modalidades de imagen, además incluye un valor predictivo positivo (VPP). El objetivo de esta

categorización BIRADS es estandarizar la terminoloǵıa, la forma del informe del diagnóstico,

la clasificación de las lesiones según el grado de sospecha de cáncer y asignar una recomenda-

ción como resolución en cada caso. Como consecuencia, el uso este estándar médico permite

realizar un control de calidad y un monitoreo de los diagnósticos. Las categorias del BIRADS

se listan a continuación:

BR0.- Esta categoŕıa es utilizada en los casos en los cuales el estudio imagenológico realizado

sea insuficiente para definir un patrón, como es el caso de, malas adquisiciones de las

imágenes, presencia de prótesis, o tejido fibroglandular denso.

BR1.- Esta categoŕıa corresponde a una mama normal y se sugiere una revisión anual que

consiste en tomar una nueva mastograf́ıa.

BR2.- Esta categoŕıa corresponde a una mama normal con lesiones benignas e igualmente

se sugiere una revisión anual.

BR3.- Esta categoŕıa establece un VPP ≤ 2% de que haya cáncer y es sugestivo de be-

nignidad. Se sugiere realizar estudios cada seis meses; se autoriza realizar un estudio

citológico o histológico por punción cuando no se pueda efectuar el seguimiento por

otras razones como cancerofobia o antecedentes hereditarios.

BR4.- Esta categoŕıa se subdivide en tres subcategoŕıas A, B y C, de acuerdo a la sospecha

subjetiva de malignidad con 2% < VPP < 95%. En particular, corresponde a una

clasificación BR3 con diagnóstico cĺınico positivo, como es el caso del hallazgo de un
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nódulo benigno palpable. El resultado de la patoloǵıa decidirá si el paciente tiene un

programa de seguimiento por un peŕıodo determinado o se le dará un tratamiento

definitivo.

BR5.- En esta categoŕıa principalmente se presentan formas irregulares con un VPP ≥ 95%.

Dentro de los hallazgos en las diferentes modalidades de imágenes se tienen las masas

tumorales y las calcificaciones. Como se menciono antes, en la presente investigación, sola-

mente se consideran las calcificaciones.

Las calcificaciones en el seno son pequeños depósitos de calcio que se forman a medida que

la mujer envejece, son comunes y pueden ser resultado de muchas cosas distintas, tales como

golpes o inflamaciones. Las calcificaciones son demasiado pequeñas para sentirlas al tacto,

pueden ser vistas en una mastograf́ıa, donde aparecen como pequeñas manchas blancas. La

mayoŕıa de las calcificaciones no representan riesgo alguno; no obstante, a veces pueden

indicar la presencia de cáncer de seno, por lo que deben ser examinadas cuidadosamente [16].

Las microcalcificaciones son hallazgos frecuentes y el análisis de sus caracteŕısticas ayuda

a diferenciar entre las lesiones benignas de las sospechosas y de las claramente malignas. Las

calcificaciones benignas no requieren más pruebas diagnósticas complementarias, las proba-

blemente benignas necesitan de un seguimiento imagenológico no inferior a dos años. Por

último en las sugestivas de malignidad, la biopsia es preceptiva. En general, se tienen que

tomar en cuenta las siguientes caracteŕısticas.

Tamaño: Las calcificaciones superiores en dimensión lateral a 2 mm, se clasifican como

macrocalcificaciones, las cuales suelen ser benignas. Por debajo de los 2 mm se denomi-

nan microcalcificaciones, mientras más pequeñas sean y estén más agrupadas, tendrán

mayor probabilidad de ser malignas.

Morfoloǵıa: Las calcificaciones malignas suelen ser heterogéneas en su forma y tamaño,

pueden ser puntiagudas, anguladas, irregulares, ramificadas con patrón de punto y raya.

Por otro lado las benignas suelen ser homogéneas, redondas y en ocasiones con centro

claro.

Número: Si hay cinco o más calcificaciones con dimensión lateral menor a 1 mm en

un área de 1 cm2, existe sospecha de malignidad; cuanto mayor es el número de calci-

ficaciones en esa área, más sospechosas son.
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Distribución: Las calcificaciones distribuidas de forma concentrada (no al azar) son

sospechosas.

Variación temporal: Las calcificaciones malignas vaŕıan con el tiempo. La estabilidad

(sin cambios pronunciados) de las calcificaciones durante año y medio o dos años, se

consideran como benignas.

Calcificaciones asociadas: Los carcinomas de mama calcifican en un 50%. Cuan-

do hay calcificaciones internas en lesiones aumentan las posibilidades de malignidad.

Dentro de los carcinomas se hallan un 75% de los cánceres no detectados (ocultos) y

suponen del 30% al 47% de hallazgo aislado en los cánceres de mama.

El estándar BIRADS de calcificaciones y microcalcificaciones, se presenta en detalle a conti-

nuación:

BR1.- Se considera una mama normal si VPP= 0%. En la Figura 2.1 se observan las di-

ferentes formas ideales de las calcificaciones en esta categoŕıa, las cuales son de izquierda a

derecha, las cáscaras de huevo, los bastones, vasculares y distróficas. La cáscara de huevo

tiene como caracteŕıstica ser translúcida y son calcificaciones benignas muy finas que apare-

cen porque el calcio se deposita esféricamente, los bastones aparecen alargados en su forma,

las vasculares aparecen en los conductos galactóforos que transportan la leche materna y las

distróficas son calcificaciones irregulares gruesas de más de 0.5 mm en dimensión lateral y

se observan en mamas irradiadas o después haber sido sujetas a un traumatismo. BR2.- Se

Figura 2.1: Calcificaciones de BIRADS 1 de izquierda a derecha: cáscara de huevo, bastones,

vasculares y distróficas.

considera una mama con patoloǵıa benigna, con VPP= 0%. En la Figura 2.2 se observan las

diferentes formas ideales de las calcificaciones en esta categoŕıa, de izquierda a derecha se

presentan la palomita de máız, los hilos sutura, las redondas y las puntiformes. La palomita

de máız se caracteriza por ser mayor a 5 mm y aparecen muy brillantes, los hilos de sutura

se crean únicamente cuando la mujer ha sido sometida a una ciruǵıa en la mama, una calcifi-

cación redonda miden de 0.5 a 1 mm de diámetro y se forman con frecuencia en los acinos de
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Figura 2.2: Calcificaciones de BIRADS 2 de izquierda a derecha: Palomita de máız, hilos de

sutura, redondas y puntiformes

la unidad terminal ducto-lobulilla, por último, las calcificaciones puntiformes son parecidas

a las redondas pero un poco mas pequeñas, menores a 0.5± 0.1 mm.

BR3.- Se considera una mama con patoloǵıa sugestiva de benignidad, con VPP≤ 2%. En

la Figura 2.2 se muestran los tipos de patoloǵıa que contempla esta categoŕıa los cuales son

redondas agrupadas y redondas lobuladas y se caracterizan por aparecer juntas y ser muy

brillantes. La sugerencia de control para esta categoŕıa es una nueva mastograf́ıa cada seis

meses.

Figura 2.3: Calcificaciones de BIRADS 3, izquierda: redondas agrupadas y derecha: redondas

lobuladas

BR4A.- Se considera una mama con patoloǵıa de baja sospecha, con 2% < VPP≤ 10%

con una media del 5%. En la Figura 2.4 se muestran las calcificaciones heterogéneas que

son generalmente mayores a 0.5 mm que tienden a unirse, pero que no son del tamaño de

las calcificaciones distróficas. La sugerencia de control para esta categoŕıa es una punción

cito-histológica.

Figura 2.4: Calcificaciones de BIRADS 4A: heterogéneas
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BR4B: Se considera una mama con patoloǵıa de sospecha moderada, con 11% < VPP≤ 40%

con una media del 25%. En la Figura 2.5 se muestran calcificaciones amorfas, es decir, sin

una forma claramente definida, ya que son muy pequeñas y de bordes irregulares para poder

realizar una clasificación morfológica más espećıfica. Las puntiformes agrupadas hacia pezón

son similares a las puntiformes mencionadas en BR2, con la diferencia de estar agrupadas en

una dirección. La sugerencia de control para esta categoŕıa es un estudio histológico.

Figura 2.5: Calcificaciones de BIRADS 4B izquierda: amorfas, derecha: puntiformes direccio-

nadas

BR4C: Se considera una mama con patoloǵıa de sospecha moderada a alta, con 41% <

VPP≤ 94% y con una media del 70%. En la Figura 2.6 se muestran las calcificaciones

granulares, que son depósitos de calcio en los conductos y ramas de un segmento o lóbulo, lo

que estaŕıa a favor de una distribución ductal. La sugerencia de control para esta categoŕıa

es también un estudio histológico.

Figura 2.6: Calcificaciones de BIRADS 4C: granulares

BR5: Se considera una mama con patoloǵıa de sospecha alta o “clásica”, con VPP ≥ 95%.

En la Figura 2.7 se muestran calcificaciones lineales ramificadas granulares, las cuales pueden

ser irregulares delgadas, lineales o curviĺıneas (depósitos en conductos) y son malignas. La

sugerencia de control para esta categoŕıa es un estudio histológico.

Figura 2.7: Calcificaciones de BIRADS 5: lineales ramificadas granulares
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2.3. Descripción general de un mastógrafo

Las mastograf́ıas representan un reto importante, ya que la mama contiene una gran can-

tidad de tejido blando con pequeñas diferencias en su absorción de rayos X[39]. La solución

es proporcionar rayos X con una enerǵıa de fotones que se encuentre en el rango de 12 a

30 KeV1, para lo cual se emplea un arreglo especial de sistema y tubo de rayos X. Estos

equipos usualmente tienen un generador de alta frecuencia. El tubo usualmente tiene un

ánodo de molibdeno, pudiendo ser también de tungsteno o rodio. El tamaño del punto focal

es una caracteŕıstica importante en estos tubos, dada la demanda de una buena resolución

espacial. La obtención de imágenes de microcalcificaciones requiere puntos focales pequeños;

comúnmente, en estos equipos se puede elegir entre un punto focal grande (0.3 mm) o uno

pequeño (0.1 mm). A menor tamaño es mejor, sin embargo la forma de este punto también

es importante según la abertura f́ısica. Aunque es preferible un punto focal circular, en la

práctica son rectangulares.

Debido al bajo voltaje empleado en este tipo de estudios, la función de la ventana del

tubo de rayos X es muy importante, de manera que no atenúe significativamente el haz de

radiación. En consecuencia, los tubos de rayos X dedicados a la mastograf́ıa incorporan una

ventana de berilio. Detrás de la ventana se debe colocar un filtro adecuado (tipo y grosor) para

evitar la dispersión de la radiación por los objetos. El técnico radiólogo es el responsable de

seleccionar el filtro adecuado acorde a las caracteŕısticas de la mama del paciente. El sistema

de compresión de la mama se emplea para aplanar lo más posible el tejido blando con la

finalidad de extender el área de adquisición y disminuir su camino óptico. La compresión

máxima de la mama acerca más el tejido al receptor de imagen, lo cual (segun el dispositivo)

es necesario para incrementar la calidad de imagen, la cual favorece la detección de lesiones

pequeñas de bajo contraste y microcalcificaciones de alto contraste, además de disminuir la

tasa de dosis de radiación al paciente. Esta compresión favorece la calidad en la toma de la

imagen pero incrementa notablemente la incomodidad o malestar de la paciente. El uso de

rejillas en algunos mastógrafos es un procedimiento rutinario que sirve para incrementar el

contraste en la imagen, lamentablemente también incrementa la tasa de dosis al paciente, sin

embargo este incremento es aceptado debido a la significativa mejora en el contraste.

Todo mastógrafo incluye un control automático de exposición, el cual tiene como función

medir la intensidad y la calidad de los rayos X en el receptor de imagen. Estas mediciones

permiten evaluar la composición de la mama a fin de poder seleccionar la combinación ade-

cuada de filtros. Se han desarrollado diversos equipos para la toma de mastograf́ıas entre los

cuales se encuentran, la peĺıcula de exposición directa, la xeroradiograf́ıa2, el par pantalla-

1Electronvoltio, śımbolo eV, unidad de enerǵıa que equivale a 1.602176462× 10−19 Joules
2La xeroradiograf́ıa es una técnica radiológica diagnóstica en la que se registran imágenes de rayos X
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peĺıcula y los detectores digitales. Actualmente solo se producen y emplean los últimos dos

tipos. En cuanto a las combinaciones del par peĺıcula-pantalla, hay desarrollos exclusivos

para aplicaciones en mastograf́ıas, en los cuales se emplea un chasis especial que tiene una

pantalla fluorescente y una peĺıcula cuya emulsión es de un grano muy fino (0.5 a 0.9 µm de

espesor) y que produce un mayor contraste. Otro tipo consiste de una pantalla y una peĺıcula

de emulsión especial formada con un material de tierra rara (gadolinio, lantano e itrio) que

absorbe un rango caracteŕıstico de rayos X. Esta última combinación se coloca en un chasis

especialmente diseñado que tiene una cubierta frontal elaborada con material de un número

atómico bajo para conseguir una mayor atenuación[30].

Por otra parte, los receptores de imagen digital son dispositivos de carga acoplada (Char-

ged Couple Device, CCD), los cuales pueden ser de silicio o selenio foto-estimulable. Los CCD

se encuentran en forma de mosaico o matriz y la calidad de la imagen depende en gran me-

dida del número de elementos de imagen (ṕıxeles) y calidad del sensor que el equipo tenga.

En la Fig. 2.8 se muestran los componentes básicos de un mastógrafo.

Figura 2.8: Componentes básicos de un mastógrafo: izq. dispositivo principal y der. fuente

de rayos X.

Existen dos tipos de conversión de enerǵıa eléctrica a rayos X, directa e indirecta, en la

conversión directa, la enerǵıa pasa directamente de los rayos X a cargas eléctricas, por medio

de un semiconductor. En la conversión indirecta, la enerǵıa pasa de rayos X, se convierte

primero en luz (espectro visible) mediante un material intensificador de rayos X. Los dos

eléctricamente, en vez de qúımicamente, usando una placa de aluminio recubierta de selenio.
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materiales intensificadores más comunes son el yoduro de cesio (intensificadores de imagen)

y el oxisulfuro de gadolinio (pantallas intensificadoras analógicas para exponer la peĺıcula).

2.4. Tipos de mastógrafos

Dependiendo del tipo de receptor de imagen, los mastógrafos se pueden clasificar de la

siguiente manera[43]:

Analógicos.- Emplean una peĺıcula radiográfica para adquirir, almacenar y desplegar la ima-

gen. Es el método tradicional empleado para la detección de cánceres, pero tiene limitaciones

como menor sensibilidad en mamas fibrosas, la técnica y el operador están sujetos a super-

visión, imposibilidad de modificar la imagen una vez procesada y cualquier duda requiere de

una nueva exposición.

Digitales.- Proporcionan un mecanismo para separar las funciones de adquisición, almacena-

miento y despliegue de la imagen. Además, tienen otras caracteŕısticas que ayudan a visualizar

los tumores pequeños del seno resaltándolos en el tejido normal, tales como una absorción

eficiente de los fotones de rayos X incidentes, una respuesta lineal sobre un amplio rango

de intensidad de radiación y comparativamente menor ruido proveniente del sistema. En la

mastograf́ıa digital, un detector electrónico de rayos X y la pantalla de fósforo, reemplazan

al chasis con la peĺıcula intensificadora que convierte a los fotones de rayos X a luz (espectro

visible), la cual pasa a través de cables de fibra óptica hacia un dispositivo que convierte

la luz en una señal electrónica digital para posteriormente ser desplegada en un monitor.

El radiólogo puede manipular la orientación, amplificación, brillo y contraste de la imagen

deseada, lo que elimina la toma de placas adicionales y evidentemente un proceso de reve-

lado. Esta clase de mastógrafos puede permitir la detección de lesiones por computadora, la

telemedicina, la transmisión de imágenes en red a otro centro médico o páıs y la tomośıntesis.

Digitales indirectos.- Para digitalizar la información, los receptores deben leer la informa-

ción por medio de un digitalizador, por lo que las imágenes no son obtenidas en tiempo real.

Es importante aclarar que la digitalización indirecta de una mastograf́ıa analógica o conven-

cional se realiza con el fin de eliminar el proceso de revelado y agilizar el trabajo radiológico.

En éstas imágenes digitalizadas se puede procesar el brillo y el contraste, archivarlas o im-

primirlas.

Digitales directos.- Las imágenes son en tiempo real, la diferencia entre el método indirecto

y el directo es que la digitalización indirecta no permite añadir ninguna información adicional
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a la imagen obtenida por medio de la mastograf́ıa convencional. Es útil en casos como mamas

fibrosas, pacientes con antecedentes personales o familiares directos de cáncer mamario, previo

a ciruǵıa por cáncer de mama, detección de otras anomaĺıas como asimetŕıas, control de cáncer

de mama tratado y previo a la terapia de sustitución hormonal o ciruǵıa plástica.

2.5. Banco de mastograf́ıas digitales

Las mastograf́ıas se obtuvieron del Hospital Universitario de Puebla (HU) [25], se tiene un

banco de imágenes de 366 pacientes, a cada examen que se le hace a un paciente consiste de 4

tomas. Las mastograf́ıas tienen una resolución de 4760×5840 ṕıxeles equivalente a resolución

espacial de 50 µm con profundidad de 8 bits en escala de grises (256 tonos de gris), y están

codificadas en formato médico conocido como DICOM (Digital Imaging and Communication

in Medicine). Este formato es el estándar para el intercambio de pruebas médicas e incluye

un archivo de imagen exportable (jpg, png, tiff) y metadatos. El equipo radiológico del HU

consistió en un controlador de rayos X, un digitalizador AGFA CR35-X [3], una placa ma-

mográfica AGFA modelo CRMM 3.0 de tamaño 26 × 29 cm, dedicada exclusivamente para

mastograf́ıa digital. Observese que el área de la placa y las dimensiones en ṕıxeles propor-

cionan respectivamente la resolución espacial antes mencionada3. Un ejemplo de las cuatro

tomas que conforman un estudio de mastograf́ıa, que se muestran en las siguientes páginas,

consisten de las siguientes tomas: cráneo-caudal (de arriba a abajo) para cada mama (ver

Figs. 2.9 y 2.10) y oblicua medio lateral (de lado de izquierda a derecha) también para cada

mama (ver Figs. 2.11 y 2.12).

En las mastograf́ıas digitales pueden aparecer anomaĺıas (en ingles conocidas como ar-

tifacts), estas anomaĺıas pueden causar error en diagnósticos médicos, primero se tienen las

anomaĺıas basadas en detectores las cuales consisten en tener pixeles muertos, ĺıneas muertas,

uniformidades y sombreados. Otras alteraciones que se presentan en las mastograf́ıas son las

correspondientes al polvo, suciedad en la placa de compresión. Al mismo tiempo los pacientes

también pueden crear anomaĺıas ya sea con una mala toma de imagen u objetos externos

como cabellos. Para este trabajo, no se considera que existan anomaĺıas ya que el mastógrafo

fue calibrado y revisado por un técnico experto el cual corroboró que no existiera problema.

326 cm 4760px= 0.005 cm/px = 50µm/px y 29 cm 5840 px= 0.005 cm/px ≈ 50µm/px
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Figura 2.9: Toma cráneo-caudal de mama izquierda en mastograf́ıa.
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Figura 2.10: Toma cráneo-caudal de mama derecha en mastograf́ıa.
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Figura 2.11: Toma oblicua medio lateral de mama izquierda en mastograf́ıa.
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Figura 2.12: Toma oblicua medio lateral de mama derecha en mastograf́ıa.



Caṕıtulo 3

Filtros para Localización de Bordes

Intuitivamente, la segmentación de una imagen es un procedimiento en el cual se puede

distinguir objetos de interés separándolos del fondo[22]. Matemáticamente hablando, sea R

el área rectangular que ocupa una imagen o subimagen. Entonces, una segmentación de R

se define como una partición en n subregiones, R1, . . . ,Rn, donde Ri ⊂ R ∀i, que cumple lo

siguiente:

S1
∪n

i=1Ri = R,

S2 Ri es un conjunto conexo o conectado para i = 1, . . . , n,

S3 Ri ∩Rj = ∅ para i = 1, . . . , n con i ̸= j,

S4 Q(Ri) = 1 (verdadero) para i = 1, . . . , n, y

S5 Q(Ri ∪Rj) = 0 (falso) para cualesquier par de subregiones adyacentes Ri y Rj.

La condición S1 indica que cada pixel debe pertenecer a una subregión y se conoce como

recubrimiento de R a base del conjunto de las Ri, la condición S2 requiere que los ṕıxeles en

una subregión estén conectados entre ellos por una trayectoria definida de acuerdo a cierto

tipo de vecindad entre pixeles (N4,N8,ND). La condición S3 establece que dos subregiones

no deben tener elementos en común, de aqúı que, la intersección sea vaćıa, y las condiciones

S4 y S5 especifican de modo genérico las propiedades que deben satisfacer los pixeles en una

subregión aśı como entre dos subregiones adyacentes Ri y Rj, según un predicado Q simple

o compuesto relativo a los pixeles del conjunto Ri.

Los algoritmos de segmentación para imágenes en tonos de gris, se basan en dos categoŕıas

que parten de las propiedades de los valores de intensidad de la imagen, en este caso se toman

en cuenta las discontinuidades entre valores de intensidad o su la similitud. La primera

categoŕıa basada en detección de bordes supone que los ĺımites de una subregión son lo

suficientemente diferentes uno de otro y también del fondo para que la detección de bordes

20
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se base en la localización de discontinuidades locales de intensidad. La segunda categoŕıa

basada en subregiones corresponde a la definición de segmentación dada antes, en la cual las

subregiones son similares de acuerdo a criterios definidos (especificados por Q). En general el

resultado de la segmentación de una imagen en tonos de gris es una imagen binaria (blanco

y negro).

En este trabajo se segmentarán calcificaciones y microcalcificaciones utilizando detectores

de bordes espaciales como la Diferencia de Gaussianas (DoG) y el Laplaciano de la Gaussiana

(LoG). En particular, se propone emplear detectores de bordes en el dominio de la frecuencia

mediante la transformada de Fourier correspondiente a filtros pasa banda.

3.1. Filtros en el dominio espacial

En esta sección se presenta un resumen sobre conceptos de sistemas lineales, el filtrado

de imágenes y los detectores de bordes DoG y LoG.

3.1.1. Sistemas lineales

Dado un sistema que cambia una señal de entrada a una señal de salida sin retroali-

mentación, de modo que se trata de un sistema de entrada-salida[23]. La relación entre la

entrada denotada por f(x, y) y la salida denotada por g(x, y) de un sistema se describe por

la igualdad,

g(x, y) = H[f(x, y)], (3.1)

donde H es un operador algebraico o anaĺıtico que actúa en f para obtener g. En particular,

se dice que H es un operador lineal si se cumple que,

H[a1f1(x, y) + a2f2(x, y)] = a1H[f1(x, y)] + a2H[f2(x, y)], (3.2)

donde a1, a2 son escalares (números reales o complejos), f1(x, y) y f2(x, y) son dos funciones

de entrada. La propiedad de aditividad corresponde al caso en que a1 = a2 = 1 de modo

que, la respuesta de la suma de dos entradas es igual a la suma de sus respuestas (dos).

Simbólicamente se tiene que,

H[f1(x, y) + f2(x, y)] = H[f1(x, y)] +H[f2(x, y)]. (3.3)

La propiedad de homogeneidad consiste en que la respuesta de cualquier entrada multiplicada

por una constante es igual a la respuesta de esa entrada multiplicada por la misma constante,

es decir,

H[a1f1(x, y)] = a1H[f1(x, y)]. (3.4)
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Puede decirse que un operador lineal reúne las propiedades de aditividad y homogeneidad.

Por otra parte el operadorH se dice que es invariante a la posición o invariante espacialmente

si cumple con la siguiente igualdad,

g(x− τx, y − τy) = H[f(x− τx, y − τy)]. (3.5)

Geométricamente el sistema es invariante bajo traslaciones o también que la respuesta del

sistema es la misma ante un cambio de origen de coordenadas dado por (τx, τy). En palabras

entendemos que la respuesta en cualquier punto de una imagen depende solamente del valor

de la entrada en ese punto mas no en su posición.

El impulso bidimensional (Dirac), se puede expresar como la siguiente “función”,

δ(x, y) =




∞ si x = y = 0,

0 si x ̸= y.
(3.6)

Sin embargo, debido a la ambigüedad del valor en el origen, queda adecuadamente caracte-

rizada como un funcional lineal a través de la propiedad integral de cribado dada por

f(x, y) =

∫
∞

−∞

∫
∞

−∞

f(τx, τy)δ(x− τx, y − τy)dτxdτy, (3.7)

Sustituyendo la Ec. 3.7 en la Ec. 3.1 se obtiene la siguiente expresión.

g(x, y) = H[f(x, y)] = H

[∫
∞

−∞

∫
∞

−∞

f(τx, τy)δ(x− τx, y − τy)dτxdτy

]
.

Suponiendo que H es un operador lineal y aplicando la propiedad de aditividad a la

integral se tiene que

g(x, y) =

∫
∞

−∞

∫
∞

−∞

H[f(τx, τy)δ(x− τx, y − τy)]dτxdτy,

y ya que, f(τx, τy) es constante por ser independiente de x e y, vemos que, por la propiedad

de homogeneidad nos queda.

g(x, y) =

∫
∞

−∞

∫
∞

−∞

f(τx, τy)H[δ(x− τx, y − τy)]dτxdτy, (3.8)

donde, H[δ(x − τx, y − τy)], se conoce como la respuesta al impulso la cual también se

denota por h(x, y; τx, τy). En óptica f́ısica, la respuesta al impulso corresponde idealmente a

un punto de luz y se le conoce como la función de punto extendido (Point Spread Function,

PSF) [40]. Aśı, un sistema lineal se caracteriza por su respuesta al impulso h; la Ec. 3.8

puede escribirse como una integral de Fredholm de primera especie con núcleo h (integral
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de superposición) y si esta se conoce, la respuesta a cualquier entrada f(τx, τy) puede ser

calculada. Por lo tanto,

g(x, y) =

∫
∞

−∞

∫
∞

−∞

f(τx, τy)h(x, y; τx, τy)dτxdτy. (3.9)

Si el operador H es invariante espacialmente, entonces usando la Ec. 3.5 se tien que

H[δ(x− τx, y − τy)] = h(x− τx, y − τy). (3.10)

Entonces la integral de la Ec. 3.9 se reduce a la integral de convolución entre f y h, i.e.

g(x, y) =

∫
∞

−∞

∫
∞

−∞

f(τx, τy)h(x− τx, y − τy)dτxdτy = f(x, y) ∗ h(x, y), (3.11)

donde la última igualdad corresponde a la notación algebraica comúnmente usada para

denotar esta operación anaĺıtica. Podemos observar que en principio, si f = δ entonces g = h.

3.1.2. Filtrado de imágenes

El término dominio espacial se refiere al plano de una imagen y las operaciones espacia-

les son aquellas que manipulan directamente cada pixel. Se trabaja utilizando una máscara

rectangular de tamaño m× n pixeles, donde m = 2a+ 1, n = 2b+ 1 y a, b ∈ Z
+ , y frecuen-

temente es mucho más pequeña que la imagen a procesar. En el filtrado espacial mediante

una máscara, se calcula un nuevo valor de pixel con coordenadas igual a las coordenadas del

centro de la máscara y el resultado es el valor de la imagen filtrada. Lo anterior se realiza

al colocar el centro de la máscara en cada pixel de la imagen a filtrar. Matemáticamente, el

filtrado espacial de una imagen de tamaño M ×N con una máscara h de tamaño m × n se

calcula a continuación.

g(x, y) =
a∑

s=−a

b∑

t=−b

f(x+ s, y + t)h(s, t), (3.12)



24 3.1. Filtros en el dominio espacial

Dominio espacial

x

y

Origen

Imagen f

Vecindad de 7 x 7 en (x,y) 

(x,y)

Figura 3.1: Representación del filtrado de imágenes

donde x = 0 . . .M −1 e y = 0 . . . N −1. Para una imagen digital, un filtro de convolución

en el espacio ordinario x-y, puede representarse computacionalmente como una matriz rectan-

gular o cuadrada denominadamatriz de convolución (de dimensionesm×n). Numéricamente,

se toman los valores de la imagen a procesar del tamaño de la máscara de convolución y se

efectúa una operación puntual entre ellos revisando cada pixel al incrementar los ı́ndices de

la matriz imagen. La operación puntual que se realiza corresponde a la suma de los productos

mostrados en la Ec 3.12.

3.1.3. Diferencia de Gaussianas

La detección de bordes es una herramienta fundamental en el procesamiento de imáge-

nes y en visión por computadora, particularmente en las áreas de detección y extracción

de caracteŕısticas que tienen como objetivo la identificación de aquellos pixeles de una ima-

gen en la que la intensidad (tono de gris) cambia drásticamente, es decir, en presencia de

discontinuidades locales.

Para suavizar o eliminar ruido en una imagen se usa de la operación de convolución em-

pleando en particular un núcleo o máscara de tipo Gaussiano el cual se obtiene muestreando

una función Gaussiana. Una función Gaussiana bidimensional con media igual a cero y va-

rianza σ2 se define como
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f(x, y; σ) = e−
x
2
+y

2

2σ2 . (3.13)

Consecuentemente, la diferencia de Gaussianas (DoG)(2D)[7] esta dada por

DoG(x, y; σ̂) = e
−

x
2
+y

2

2σ2
1 − e

−
x
2
+y

2

2σ2
2 , (3.14)

donde σ̂ = {σ1, σ2} y σ1 > σ2. La función gaussiana 1D tiene varias propiedades im-

portantes como el ser asintótica a cero en ±∞, es par, es simétrica respecto al origen de

coordenadas y el 95.4% del área bajo la curva se alcanza en el intervalo [−3σ, 3σ]. En la

Fig. 3.2 se muestran la superficie de la diferencia de Gaussianas y sus contornos.
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Figura 3.2: Superficie y contorno de un filtro DoG con σ1 = 2 y σ2 = 1.7
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3.1.4. Laplaciano de la Gaussiana

El Laplaciano de una función de dos variables se define como

∇2f (x, y) =
∂2f (x, y)

∂x2
+

∂2f (x, y)

∂y2
= fxx + fyy. (3.15)

En consecuencia, el Laplaciano de una Gaussiana (LoG) [11], se determina del siguiente modo,

∇2f(x, y; σ) =
e−

x
2
+y

2

2σ2

σ2

[
x2

σ2
− 1

]
+

e−
x
2
+y

2

2σ2

σ2

[
y2

σ2
− 1

]

=
e−

x
2
+y

2

2σ2

σ2

[
x2

σ2
+

y2

σ2
− 2

]
=

x2 + y2 − 2σ2

σ4
e−

x
2
+y

2

2σ2 .

Finalmente,

LoG (x, y; σ) =∇2f(x, y; σ) =
x2 + y2 − 2σ2

σ4
e−

x
2
+y

2

2σ2 . (3.16)

Si la imagen contiene áreas uniformes u homogéneas en tonos de gris el LoG será 0 y si existe

un cambio, esté dará un valor positivo en la parte oscura y un valor negativo en el lado más

claro. Por otra parte, en la Fig. 3.3 se muestra el resultado de filtrar una región de interés

(region of interest ROI) de una mastograf́ıa digital que muestra una calcificación (benigna),

utilizando los filtros DoG y LoG respectivamente y cuyas desviaciones estándar son las dadas

anteriormente. Espećıficamente, el tamaño de las máscaras usadas en el filtro DoG son de

11× 11 ṕıxeles (0.302 mm2) para σ1 y de 5× 5 ṕıxeles (0.062 mm2) para σ2. Similarmente, el

tamaño de la máscara usada en el filtro LoG es de 11×11 ṕıxeles (0.302 mm2) correspondiente

a σ. Similarmente al caso de la diferencia de Gaussianas, en la Fig. 3.4 se muestra un ejemplo

de la superficie del Laplaciano de la Gaussiana y sus contornos.

Figura 3.3: De izquierda a derecha: ROI de una mastograf́ıa digital, ROI filtrada con DoG y

ROI filtrada con LoG
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Figura 3.4: Superficie y contornos de un filtro LoG con σ = 2

3.2. Filtros en el dominio frecuencial

En esta sección se presentan conceptos de sistemas lineales en frecuencia, el filtrado de

imágenes en frecuencia y la transformada de Fourier como detector de bordes.

3.2.1. Representación de un sistema lineal en frecuencia

Partiendo de la Ec. 3.11, se expresa esa ecuación en el dominio de las frecuencias de la

siguiente manera

G(u, v) = H(u, v)F (u, v) (3.17)
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La transformada de Fourier (FT) se calcula de la siguiente forma

F (u, v) = F{f(x, y)} =

∫
∞

−∞

∫
∞

−∞

f(x, y)e−i2π(ux+vy)dxdy, (3.18)

Para efectos de este trabajo, los correspondiente filtros DoG y LoG en el dominio de

Fourier se calculan en las siguientes ecuaciones. La transformada de Fourier de la diferencia

de Gaussianas, se calcula a continuación.

HDoG(u, v; σ̂) = F {DoG(x, y; σ̂)} =

∫
∞

−∞

∫
∞

−∞

[f1 (x, y, σ1)− f2 (x, y, σ2)] e
−i2π(ux+vy)dx dy,

Entonces,

HDoG(u, v; σ̂) = H1(u, v, σ1)−H2(u, v, σ2),

y como,

H1 (u, v, σ) =

(∫
∞

−∞

e
−

x
2

2σ2
1 e−i2πuxdx

)(∫
∞

−∞

e
−

y
2

2σ2
1 e−i2πvydy

)
=

(√
2πσ1e

−2π2σ2
1
u2
)(√

2πσ1e
−2π2σ2

1
v2
)
= 2πσ2

1e
−2π2σ2

1(u2+v2).

Similarmente

H2 (u, v, σ2) = 2πσ2
2e

−2π2σ2
2(u2+v2),

por lo cual se define la transformada de Fourier del filtro DoG bidimensional y está dada

por

HDoG(u, v; σ) = F{DoG(x, y; σ)} = 2π
[
σ2
1e

−2π2σ2
1(u2+v2) − σ2

2e
−2π2σ2

2(u2+v2)
]
. (3.19)

La transformada de Fourier del filtro LoG bidimensional se calcula a continuación, su

expresión final se muestra en Ec. 3.20.

H (u, v, σ) = F {LoG (x, y, σ)}

H (u, v, σ) = F

{
x2

σ4
e−

x
2
+y

2

2σ2

}
+ F

{
y2

σ4
e−

x
2
+y

2

2σ2

}
−F

{
2

σ2
e−

x
2
+y

2

2σ2

}
=
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H (u, v, σ) = H1 (u, v, σ) +H2 (u, v, σ)−H3 (u, v, σ)

Como,

H1 (u, v, σ) = 2π
[
1− 4π2σ2u2

]
e−2π2σ2(u2+v2),

H2 (u, v, σ) = 2π
[
1− 4π2σ2v2

]
e−2π2σ2(u2+v2)

y

H3 (u, v, σ) = −4πe
−2π2σ2(u2+v2),

entonces,

HLoG (u, v, σ) = 2π
[
−4π2σ2u2 − 4π2σ2v2 + 2− 2

]
e−2π2σ2(u2+v2)

= −2π
[
4π2σ2

(
u2 + v2

)]
e−2π2σ2(u2+v2)

= −8π3σ2
(
u2 + v2

)
e−2π2σ2(u2+v2) . (3.20)

Existe otra forma de calcular la transformada de Fourier del filtro LoG, usando la trans-

formada de Fourier del Laplaciano de una función, la cual está dada de la siguiente forma

F
{
∇2f (x, y)

}
= −4π2

(
u2 + v2

)
F (u, v) (3.21)

Como nuestra función f (x, y), es una gaussiana bidimensional ya antes definida en este

trabajo en la Ec. 3.13, su transformada de Fourier ya ha sido antes calculada; por lo tanto

la transformada de Fourier del filtro LoG bidimensional usando esta propiedad se termina

de calcular a continuación, comprobando aśı que se obtiene el mismo resultado que en la

Ec. 3.20.

HLoG = 4π2
(
u2 + v2

) (
2πσ2e−2π2σ2(u2+v2)

)
= −8π3σ2

(
u2 + v2

)
e−2π2σ2(u2+v2).

La transformada discreta de Fourier en 2D (DFT) se define por,

F (u, v) =
M−1∑

x=0

N−1∑

y=0

f(x, y)e−i2π(ux/M+vy/N), (3.22)

donde f(x, y) es la imagen de tamaño M × N , los valores de las variables u y v son

u = 0, 1, ..,M − 1 y v = 0, 1, .., N − 1 respectivamente. Para calcular la DFT, se usa la

transformada rápida de Fourier (FFT).
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Conociendo la transformada de F (u, v) se puede obtener su inversa f(x, y) usando la

transformada inversa discreta de Fourier (IDFT) definida a continuación

f(x, y) =
1

MN

M−1∑

x=0

N−1∑

y=0

F (u, v)ei2π(ux/M+vy/N). (3.23)

Filtrar en el dominio de la frecuencia consiste en modificar la transformada de Fourier de

una imagen y después calcular su transformada inversa de Fourier para obtener el resultado

final en la imagen.

Dada una imagen digital f(x, y) de tamañoM×N , la ecuación básica de filtrado está dada

por

g(x, y) = F−1[H(u, v)F (u, v)] (3.24)

Donde F−1 es la IDFT donde F (u, v) es la DFT de la imagen original de entrada f(x, y),

H(u, v) es una función filtro y g(x, y) es la imagen de salida filtrada, las funciones F,H y g

son arreglos de tamaño M ×N igual que la imagen de entrada.

El filtro modifica la transformada de la imagen de entrada, las bajas frecuencias en la

transformada se relacionan con componentes de la imagen que vaŕıan lentamente, por otro

lado las altas frecuencias son causadas por transiciones bruscas de intensidad como lo son

bordes y ruido.

A continuación se muestran los pasos para filtrar en el dominio de la frecuencia

1. Multiplica f(x, y) por (−1)x+y para centrar la transformada

2. Se calcula la DFT de la imagen (F (u, v)) resultante del paso anterior

3. Generar un función filtro simétrico real H(u, v) de tamaño M × N con coordenadas

centradas en
(
M
2
, M

2

)
. Obtener el producto G(u, v) = H(u, v)F (u, v)

4. La imagen filtrada se obtiene g(x, y) =Re[F−1[G(u, v)](−1)x+y

Los filtros pasa banda se utilizan cuando se necesita procesar una banda espećıfica de

frecuencias, existen dos tipos de filtros llamados rechaza bandas y pasa bandas.

Un filtro pasa banda se puede obtener a partir de un filtro rechaza banda y está dado

por,

HBP (u, v) = 1−HBR(u, v). (3.25)
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Un filtro Butterworth pasa banda (BBP) de orden n se calcula de la siguiente forma,

HBBP(u, v) =
1

1 + [(D2(u, v)−D2
0)/WD(u, v)]2n

, (3.26)

donde D(u, v) =
√

(u−M/2)2 + (v −N/2)2 es la distancia Euclidiana entre (u, v) y el

centro del filtro (M/2, N/2), W = DH −DL es el ancho del filtro y D0 = (DH +DL)/2 es la

frecuencia de corte.

3.2.2. Diseño de parámetros del filtro pasa-banda

Existe una relación entre el muestreo espacial (∆x) y los intervalos de frecuencia (∆u) en

el dominio frecuencial está dada por

∆u =
1

M∆x
. (3.27)

Para este trabajo, se toman M = N = 256 ṕıxeles, los cuales son las regiones de muestreo,

y tienen una resolución espacial de ∆x = 50µm = 0.05mm, entonces ∆u = 1/256(0.05) =

0.078125 mm−1. Los valores de espaciado son los mismos para ∆y y ∆v. Debido a que se

quieren filtrar bajas frecuencias para relativamente grandes objetos como el tejido fibro-

glandular, y altas frecuencias producidas por pequeños objetos y ruido que puedan lanzar

falsos positivos, se seleccionan calcificaciones con tamaños de 0.34 mm y 2.55 mm [10] que

corresponden a las frecuencias discretas espaciales de 2.941 mm−1 y 0.392 mm−1, respectiva-

mente. De acuerdo al valor de espaciado frecuencial, los valores más cercanos que podemos

obtener para la frecuencia de corte alta (DH) y baja (DL) son 2.891 mm−1 y 0.391 mm−1,

que corresponden a valores de pixeles de 37 y 5 en el dominio de la frecuencia; estos últi-

mos valores delimitan los valores de frecuencia de corte de los filtros Butterworth pasa banda.

Por consiguiente, el ancho de banda es de W = 32 y D0 = 21; también se escogió n = 3

para el orden del filtro para tener un balance entre la respuesta del filtro entre un filtro

ideal y un filtro Gaussiano pasa banda. Cabe mencionar que los valores de los pixeles en el

dominio de la frecuencia dependen en el número de muestras de la región de interés, para

mayor número de muestras, W y D0 aumentarán proporcionalmente; es decir; si se tiene

M = N = 1024 ṕıxeles, haciendo los cálculos anteriores, se obtiene W = 128 y D0 = 84.

En la Fig. 3.5 se muestra la ROI original de una mastograf́ıa, el filtro Butterworth pasa

banda con parámetros anteriormente mencionados, el espectro de Fourier sobre el recorte,

por último el resultado de la imagen filtrada.
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Figura 3.5: Primera columna: Región de interés (ROI), Filtro BBP. Segunda columna: Es-

pectro de Fourier y ROI filtrada con BBP.

En la parte superior de la Fig. 3.6 se observa que los perfiles de los detectores de bordes

muestran un comportamiento similar a un filtro pasa banda, cabe mencionar que se gráficaron

en el dominio de la frecuencia. Los perfiles mostrados en la parte inferior de la misma figura,

son las versiones espaciales de los filtros de frecuencia correspondientes. Los filtros DoG y BBP

tienen una forma similar, mientras que el filtro LoG tiene una forma de espejo con respecto

al filtro DoG y al eje x, lo que sugiere un filtrado inverso.
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Figura 3.6: Arriba: comparación de perfiles de filtros DoG, LoG y BBP en u. Abajo: compa-

ración de perfiles de filtros DoG, LoG y BBP en x.
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Post-procesamiento y Segmentación

Antes de umbralizar la imagen, la imagen resultante obtenida por filtrar con LoG, LoG

o BBP, se mejora utilizando un filtro de mediana con tamaño de máscara de 3 × 3 pixeles

(0.022 mm2) para reducir ruido en el tejido fibroglandular. El filtro de mediana (med) es

un procedimiento no-lineal, es considerado un filtro de orden estad́ıstico, útil para reducir

el ruido impulsivo o del tipo sal y pimienta, muchas veces presente en las imágenes. Este

filtro como su nombre lo indica, reemplaza el valor de un pixel por la mediana de los valores

de intensidad de la vecindad del pixel, para ello se hace un ordenamiento ascendente de los

valores de la vecindad seleccionada, en caso de que la cardinalidad (n = k2) de la vecindad

fuese un número impar, el elemento a escoger sera (n + 1)/2, es decir med= x(n+1)/2, en

otro caso si la cardinalidad es un número par, el valor de la mediana será el promedio de

los elementos {(n/2), ((n/2) + 1)}, es decir med= (x(n)/2 + x(n+1)/2)/2. La principal función

de un filtro de mediana es forzar a los pixeles con diferente intensidad a semejarse a sus

vecinos, esto es, lograr homogeneizar los pixeles que tengan intensidades diferentes y remover

las intensidades altas o bajas. Este filtro esta dado por

gmed(x, y) = med{g(R)} (4.1)

donde, R es una vecindad centrada en (x, y) de tamaño k × k ṕıxeles.

Posteriormente se le aplica una corrección gamma, la cual es una operación que permite

manipular el contraste de la imagen. La corrección gamma puede tomar cualquier valor mayor

o igual a cero y que los valores de intensidad que se quedan fuera del rango de entrada, son

mapeados a los extremos del rango de valores de intensidad de salida, es decir, los valores por

debajo del nivel bajo de entrada son mapeados al nivel bajo de salida, y los valores por encima

del nivel alto de entrada son mapeados al nivel alto de salida. El valor de gamma 1.25 es para

el método propuesto, esto se aplica con la finalidad de enfatizar bordes de calcificaciones, de

manera que se obscurecen los valores más bajos y se aclaran los valores altos. En la Fig. 4.1

se muestra la imagen filtrada, la imagen con el filtro de mediana y finalmente la imagen con

34
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la corrección gamma.

Figura 4.1: De izquierda a derecha: Región de interés original (ROI), ROI Filtrada con BBP,

mediana y corrección gamma en la imagen

4.1. Método de estad́ısticas locales

Para cualquier umbralización con estad́ısticas se define la media, la varianza en las Ecs. 4.2,

4.3 y la desviación estándar que es la ráız cuadrada de la varianza [34]. Para diferenciar entre

la umbralización con estad́ısticas globales y locales, se dan las etiquetas de G que se aplica a

toda la imagen y L sobre subregiones de tamaño finito.

mG =
1

MN

M−1∑

x=0

N−1∑

y=0

f(x, y) ; σ2
G =

1

MN

M−1∑

x=0

N−1∑

y=0

[f(x, y)−mG]
2, (4.2)

mL(x, y) =
1

|Rxy|

∑

(r,c)∈Rxy

f(r, c) ; σ2
L(x, y) =

1

|Rxy|

∑

(r,c)∈Rxy

[f(r, c)−mL(x, y)]
2. (4.3)

donde, R es una vecindad centrada en (x, y) de tamaño k × k ṕıxeles. El procedimiento

que se realiza para los métodos estad́ısticos locales es tomar una máscara de k × k ṕıxeles y

se obtiene la media local, varianza local, desviación estándar local.

Se usa el método de umbralización de Sauvola mostrado en la Ec. 4.4, que utiliza es-

tad́ısticas locales de la imagen, para el cálculo del umbral se toma L. La media se utiliza

para multiplicar los valores de L y un valor fijo de α, esto produce un aumento del efecto de

la desviación estándar, de manera adaptativa [37].

BS(x, y) = mL(x, y)

[
1 + αS

(
σL (x, y)

σL máx

− 1

)]
, (4.4)

donde, σLmáx es el valor máximo de las desviaciones estándar locales y αS ∈ [0, 1], el cual

es un valor de umbralización y una máscara de R de tamaño 5× 5 ṕıxeles (0.122 mm2).
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4.2. Método de estad́ısticas locales y globales autóno-

mo

El método de umbralización de Otsu consiste en binarizar una imagen, es decir en

separar al total de los pixeles en dos grupos (clases), en donde el primer grupo (clase 1,

“C1”) corresponde a los pixeles cuyo valor de intensidad sea menor al umbral (threshold,

“t”) y el segundo grupo (clase 2, “C2”) serán los pixeles cuyo valor de intensidad sean mayor

o igual a t[27].

Sean 0, 1, 2, . . . , L − 1 los L diferentes niveles de intensidad de una imagen digital de

tamaño M ×N pixeles, entonces ni es el número de pixeles con intensidad i. El número total

MN pixeles de la imagen es MN = n0+n1+n2 . . .+nL−1. El histograma normalizado tienen

componentes Pi = ni/MN , entonces el histograma normalizado esta dado por

L−1∑

i=0

Pi = 1, Pi ≥ 0.

Por lo tanto, la probabilidad de ocurrencia de los pixeles en las dos clases C1, C2 es

P1(t) =
t∑

i=0

Pi, P2(t) =
L−1∑

i=t+1

Pi = 1− P1(t). (4.5)

Y sus valores de media para cada clase son

m1(t) =
1

P1(t)

t∑

i=0

iPi, m2(t) =
1

P2(t)

L−1∑

i=t+1

iPi, (4.6)

entonces la media global de una imagen de tamaño MN con L valores de intensidad se

muestra a continuación

mG =
L−1∑

i=0

iPi. (4.7)

La validez de las siguientes ecuaciones se verifica sustituyendo las Ecs. 4.6, 4.7 en la

siguiente expresión

P1(t)m1(t) + P2(t)m2(t) = mG, P1(t) + P2(t) = 1. (4.8)

Se define la varianza global de una imagen de tamaño MN con L valores de intensidad

como sigue

σ2
G =

L−1∑

i=0

(i−mG)
2Pi. (4.9)
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Y la varianza entre clases como

σ2
B = P1(t)[m1(t)−mG]

2 + P2(t)[m2(t)−mG]
2

σ2
B = P1(t)P2(t)[m1(t)−m2(t)]

2. (4.10)

El objetivo del método de Otsu es lograr que la varianza dentro de cada clase sea lo más

pequeña posible y conseguir que la varianza entre las clases sea lo más grande posible. Aśı se

obtiene la siguiente relación entre varianzas

η(t) =
σ2
B

σ2
G

. (4.11)

El valor umbral buscado es t∗, el cual es el valor donde el cociente de η(t∗) sea máximo y

por lo tanto es obtener el valor del umbral t∗ donde la varianza entre clases sea el máximo,

esto se expresa a continuación

σ2
B(t

∗) = máx
{
σ2
B(t)

}
, (4.12)

dónde t esta definido en el rango de 0 ≤ t ≤ L− 1.

Se propone un método autónomo basado en estad́ısticas globales (método de Otsu), en la

matriz de varianzas locales de la imagen mejorada con la corrección gamma. El cálculo del

umbral para el método propuesto se muestra a continuación.

B(x, y) =




0 Si σ2

L(x, y) < ασ2
G,

1 otro caso.
(4.13)

Para este trabajo (ver Fig. 4.5), las ROIs binarias de las mastograf́ıas se obtienen con una

vecindad de R de tamaño 5× 5 ṕıxeles (0.062 mm2) donde α > 0 es un factor de escala que

compara la varianza local con respecto a la varianza global.

4.3. Operaciones morfológicas binarias

Las dos operaciones morfológicas primitivas son la erosión y la dilatación que dan origen

a otras operaciones morfológicas más avanzadas. Un elemento estructurante es una forma la

cual se prueba sobre la imagen para ver si encajan o no las formas de la imagen, este elemento

puede tener diferentes formas y es una imagen binaria.

La erosión de la imagen B por el elemento estructurante S7 está definida como sigue

B ⊖ S7 = {z|(S7)z ⊆ B} (4.14)



38 4.3. Operaciones morfológicas binarias

En otras palabras cuando S7 está completamente contenido dentro de B, los valores de

los ṕıxeles se conservan, de lo contrario se eliminan, es decir, se erosionan.

La dilatación es un incremento de ṕıxeles, este procedimiento permite que aumente un

ṕıxel alrededor de la circunferencia de cada región y aśı poder incrementar dimensiones, lo

cual ayuda a rellenar hoyos dentro de la región.

La dilatación de B por el elemento estructurante S7, donde S7 = Ŝ7, esta dada por

B ⊕ S7 = {z|(Ŝ7)z ∩ B ̸= ∅}. (4.15)

Las operaciones morfológicas de apertura y cerradura, se calculan de la siguiente forma

I = B • S7 = (B ⊖ S7)⊕ S7 e I = B ◦ S7 = (B ⊕ S7)⊖ S7. (4.16)

En particular, se aplica una cerradura a la imagen B y posteriormente una operación

de rellenado morfológico. Para ambas operaciones el elemento estructural empleado es S7

que denota un disco de radio 7 ṕıxeles (0.35mm). La operación morfológica de rellenado se

muestra en la Ec. 4.17, donde I(x, y) es la imagen binaria a llenar, M(x, y) es una imagen de

marcación, Ic es el complemento de la imagen de entrada y Dk
Ic(M) es la k-ésima dilatación

morfológica geodésica de M acotada por Ic.

M(x, y) =




1− I(x, y) Si (x, y) está en la frontera de I,

0 otro caso.

Dk
Ic(M) = D1

Ic [D
k−1
Ic (M)],

D1
Ic(M) = (M ⊕ S7) ∩ Ic ; D0

Ic(M) = M,

Bf =
[
RD

Ic(M)
]c
∩ Ic. (4.17)

A continuación, se muestran en las Figs. 4.2, 4.3 y 4.4 mastograf́ıas completas, de las

cuales se tomó un recorte de cada una para mostrar el post-procesamiento sobre ella.
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Figura 4.2: Mastograf́ıa completa con calcificación tipo palomita de máız con información del

formato DICOM.



40 4.3. Operaciones morfológicas binarias

Figura 4.3: Mastograf́ıa completa con calcificaciones tipo cáscara de huevo.
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Figura 4.4: Mastograf́ıa completa con calcificación tipo palomita de máız deforme.
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En las Figuras 4.5 y 4.6 se muestra la ROI original, la imagen filtrada con Fourier, ambos

métodos de umbralización y las operaciones morfológicas de llenado y cerradura mencionadas.

Figura 4.5: 1ra columna: Calcificación tipo popcorn, ROI filtrada con Fourier; 2da columna:

imagen binarizada con Ec. (4.13), Imagen segmentada después de las operaciones morfológicas

de cerradura y llenado; 3ra columna: imagen binarizada con Ec. (4.4), imagen segmentada

después de las operaciones morfológicas de cerradura y llenado.

Figura 4.6: 1ra columna: Calcificación tipo huevo, ROI filtrada con Fourier; 2da columna:

imagen binarizada con Ec. (4.13), Imagen segmentada después de las operaciones morfológicas

de cerradura y llenado; 3ra columna: imagen binarizada con Ec. (4.4), imagen segmentada

después de las operaciones morfológicas de cerradura y llenado.
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Una comparación visual entre el método de Sauvola 4.7 y el método propuesto 4.8

esta dado en Ecs. 4.4 y 4.13, en las Figs. 4.7 y 4.8, se muestran los tres tipos de filtro

usados. Se puede observar que el borde superimpuesto en la calcificación tipo palomita de

máız deforme se aproximan mejor usando la técnica propuesta. Cabe mencionar que el valor

γ de la corrección de contraste para cualquier región de interés para el método de Sauvola

es γ = 1.25, para la técnica propuesta es γ = 2. Note que mientras el método de Sauvola

hace uso únicamente de estad́ısticas locales, el método propuesto establece un criterio de

comparación de la varianza local a la global de una región basándose en el método de Otsu

para obtener el factor α.

Figura 4.7: Resultados usando el método de Sauvola. De izquierda a derecha: (ROI) de la cal-

cificación tipo pop deforme, Segmentación utilizando DoG. 2da fila: Segmentación utilizando

LoG y BBP respectivamente
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Figura 4.8: Resultados usando el método con estad́ıstica propuesto. De izquierda a derecha:

(ROI) de la calcificación tipo pop deforme, Segmentación utilizando DoG. 2da fila: Segmen-

tación utilizando LoG y BBP respectivamente.

4.4. Remarcación de bordes en pseudo-color

Los bordes de una imagen digital [5, 33] se pueden definir como transiciones entre dos

regiones de niveles de gris significativamente distintos. Suministran una valiosa información

sobre las fronteras de los objetos y puede ser utilizada para segmentar la imagen, reconocer

objetos, etc. La mayoŕıa de las técnicas para detectar bordes emplean operadores locales

basados en distintas aproximaciones discretas de la primera y segunda derivada de los niveles

de grises de la imagen. Una vez que se tiene la imagen binaria, se procede a remarcar bordes

con cualquiera de lo operadores propuestos, unos ejemplos se muestran en las Fig. 4.7 y 4.8.
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Segmentación de Calcificaciones

Para nuestra investigación, un conjunto representativo de calcificaciones y microcalcifica-

ciones que contienen diferentes formas pertenecientes al estándar BIRADS fueron procesadas

utilizando el algoritmo SBDBF, para ello se utilizaron 15 recortes de regiones de interés de

256× 256 ṕıxeles, las cuales engloban la mayoŕıa de las patoloǵıas del estándar BIRADS y 5

recortes de 1024× 1024, para otras patoloǵıas que necesitan de un tamaño de recorte mayor.

Como se mencionó en la caṕıtulo 2, las mastograf́ıas se tomaron de una base de datos cĺınicos

perteneciente al Departamento de Radioloǵıa del hospital universitario.

El procesamiento de imágenes de mastograf́ıas se realizó con el software de prototipado

MATLAB 2013, MATLAB (abreviatura de MATrix LABoratory,“laboratorio de matrices”)

es una herramienta de software matemático, el cual incluye diferentes herramientas, entre

ellas esta la herramienta de procesamiento digital de imágenes (image processing toolbox),

la cual se usa en este trabajo.

5.1. Descripción del algoritmo de segmentación

El algoritmo SBDBF muestra el procedimiento de segmentación en pseudocodigo con

los detectores de bordes propuestos. Primero se selecciona una región de interés ROI. Como

parámetros de entrada están la frecuencia de corteD0, el ancho de bandaW , el orden del filtro

n en el caso de Fourier, para el filtro DoG σ1, σ2 y para LoG σ. Para el post-procesamiento se

usa un factor γ de contraste , un α factor de umbral y un elemento estructurante en forma

de disco de S7 ṕıxeles.

45
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Segmentación Basada en Detectores de Bordes Frecuenciales (SBDBF)

->Parámetros de entrada [D0,W, n, γ, α, S7]

FILTRADO DE IMAGEN

->Selecciona la región de interés de la mastografı́a

ROI← RecorteMastograf́ıa

Caso: DoG

->Calcula filtro DoG (σ1 = 2, σ2 = 1.7)

FI← DoG(ROI, σ1, σ2 )

Caso: LoG

->Calcula filtro LoG (σ = 2)

FI← LoG(ROI, σ )

Caso: Fourier

->Calcula la FFT 2D

FROI← FFT(ROI )

->Especifica el filtro pasa banda en frecuencia(D0,W, n)

H← HBBP (D0,W, n )

->Imagen filtrada (FI ) por la FTT inversa 2D

FI← IFFT(FROI · H )

POST-PROCESADO

->Reduce el ruido del fondo

FI← med(FI )

->Mejora el contraste

FI← CorreccionGamma(FI, γ )

SEGMENTACIÓN DE IMAGEN

->calcular varianzas globales & locales (k=5)

{σ2
L,σ

2
G} ← Estad́ısticas(FI )

->Asigna 1 al pixel si σ2
L(x, y) ≥ ασ2

G

B← Binarizar(FI ;α,σ2
G,σ

2
L )

->Cierra objetos con un disco radio 7

I← CerraduraMorfológica(B,S7 )

->Se obtiene la segmentación final de la ROI

Bf ← RellenadoRegiones(T,S7 )
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5.2. Ejemplos representativos y discusión de resultados

En las Figs. 5.1 a 5.19 se muestran regiones de mastograf́ıas de 256 × 256 pixeles y de

las Figs. 5.11 a 5.20 con regiones de 1024 × 1024 pixeles con diferentes tipos calcificaciones

pertenecientes a los diferentes tipos de BIRADS presentados, entre ellas existen las calcifica-

ciones vasculares las cuales aparecen el conducto galactóforo, las calcificaciones tipo bastón

aparecen en cualquier lado de la mama son alargadas pero no muy grandes. Por otro lado

las calcificaciones tipo palomita de máız tienden a ser de intensidad alta y grandes compara-

das con otras presentadas, las calcificaciones distróficas tienen una forma irregular, algunas

veces translúcidas. Finalmente las más peligrosas las puntiformes y puntiformes agrupadas

las cuales son pequeñas concentraciones de calcio que se ven muy intensas sobre el tejido

fibroglandular.

Para cada región de interés mostrada, se presenta un mosaico el cual consiste en la imagen

original, en la siguiente fila se muestra la imagen filtrada con el filtro DoG, LoG y BBP, en

la tercera fila aparece la imagen binarizada con el método propuesto y en la última fila se

observa la segmentación sobre puesta en la imagen original.

Para las Figs. 5.1 a 5.5 se observan calcificaciones tipo BIRADS 1, las cuales fueron

descritas anteriormente, dentro de esta categoŕıa en los recortes, se presentan en este orden

los cuatro tipos de calcificaciones, vasculares, distróficas, cáscaras de huevo y bastones. En la

tabla 5.1 se presentan los valores de umbralización en BR1 para el método propuesto, todas

la regiones de este bloque son de 256× 256.

Tabla 5.1: Valores de umbral adaptativo para el método propuesto para BR1.

DoG LoG BBP

No. Figura y forma α α α

5.1 - Vascular 2.35 2.69 2.10

5.2 - Distrófica 6.11 5.67 4.17

5.3 - Distrófica 7.34 7.03 6.06

5.4 - Cáscara de huevo 5.86 4.71 4.45

5.5 - Cáscara de huevo 9.51 10.05 7.57

5.6 - Bastones 3.36 3.43 2.39
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Figura 5.1: 1ra fila: región con calcificación tipo vascular y su negativo, 2da fila: imagen filtra-

da con DoG, LoG y BBP, 3ra fila: imagen binaria de DoG, LoG y BBP, 4ta fila: segmentación

final con los filtros DoG, LoG y BBP
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Figura 5.2: 1ra fila: región con calcificación tipo distrófica y su negativo, 2da fila: imagen fil-

trada con DoG, LoG y BBP, 3ra fila: imagen binaria de DoG, LoG y BBP, 4ta fila: segmentación

final con los filtros DoG, LoG y BBP
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Figura 5.3: 1ra fila: región con calcificaciones tipo distróficas y su negativo, 2da fila: ima-

gen filtrada con DoG, LoG y BBP, 3ra fila: imagen binaria de DoG, LoG y BBP, 4ta fila:

segmentación final con los filtros DoG, LoG y BBP
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Figura 5.4: 1ra fila: región con calcificaciones tipo cáscara de huevo y su negativo, 2da fila:

imagen filtrada con DoG, LoG y BBP, 3ra fila: imagen binaria de DoG, LoG y BBP, 4ta fila:

segmentación final con los filtros DoG, LoG y BBP
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Figura 5.5: 1ra fila: región con calcificaciones tipo cáscara de huevo y su negativo, 2da fila:

imagen filtrada con DoG, LoG y BBP, 3ra fila: imagen binaria de DoG, LoG y BBP, 4ta fila:

segmentación final con los filtros DoG, LoG y BBP
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Figura 5.6: 1ra fila: región con calcificaciones tipo bastones y su negativo, 2da fila: ima-

gen filtrada con DoG, LoG y BBP, 3ra fila: imagen binaria de DoG, LoG y BBP, 4ta fila:

segmentación final con los filtros DoG, LoG y BBP
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Para las Figs. 5.7 a 5.14 se observan calcificaciones tipo BIRADS 2, las cuales fueron

descritas anteriormente, dentro de esta categoŕıa en los recortes, se presentan en este orden

los cuatro tipos de calcificaciones, puntiformes, palomita de máız, hilos y redondas e hilos

y puntiformes, para este bloque se tienen dos tamaños de regiones de 1024 × 1024 para los

hilos de sutura y de 256 × 256 para las demás. En la tabla 5.2 se presentan los valores de

umbralización en BR1 para el método propuesto.

Tabla 5.2: Valores de umbral adaptativo para el método propuesto para BR2.

No. Figura y Forma α-DoG α-LoG α-BBP

5.7 - Puntiformes 3.69 3.52 2.50

5.8 - Palomita de máız deforme 1.85 1.21 1.32

5.9 - Palomita de máız 7.57 7.20 4.85

5.10 - Palomita de máız 1.38 1.95 1.20

5.11 - Hilo y redonda 10.75 10.51 8.50

5.12 - Hilo y redonda 11.51 12.50 9.12

5.13 - Hilo y puntiformes 7.51 8.51 5.11

5.14 - Hilo y puntiformes 12.08 11.23 4.81

Para las Figs.5.15 a 5.20 se observan calcificaciones tipo combinado de BIRADS 1, 2, 3,

primero se tiene un recorte (Fig.5.15) con calcificaciones correspondientes a BR1 bastones

y a BR2 redondas, para la siguientes imágenes (Fig.5.16,5.17) se tiene para BR1 cáscara de

huevo con BR2 puntiformes, en la Fig. 5.19 se muestran para BR1 distróficas y para BR2

puntiformes, finalmente en Fig.5.20 se muestran diferentes tipos de calcificaciones, distrofi-

cas(BR1), cáscara de huevo(BR2) y redondas agrupadas (BR3) .En la tabla 5.3 se presentan

los valores de umbralización de las combinaciones de BIRADS para el método propuesto.

Tabla 5.3: Valores de umbral adaptativo para el método propuesto para BR2.

No. Figura y Forma α-DoG α-LoG α-BBP

5.15 - Bastones 3.52 0.81 2.50

5.16 - Cáscara de huevo y redonda 3.87 4.13 2.47

5.17 - Cáscara de huevo y puntiforme 5.76 5.22 3.15

5.18 - Puntiformes y cascara de huevo 9.00 9.40 5.65

5.19 - Palomita de máız 5.01 5.21 3.45

5.20 - Diferentes tipos de calcificaciones 6.47 6.71 4.06
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Figura 5.7: 1ra fila: región con calcificaciones tipo puntiformes y su negativo, 2da fila: ima-

gen filtrada con DoG, LoG y BBP, 3ra fila: imagen binaria de DoG, LoG y BBP, 4ta fila:

segmentación final con los filtros DoG, LoG y BBP
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Figura 5.8: 1ra fila: región con calcificación tipo palomita de máız deforme y su negativo, 2da

fila: imagen filtrada con DoG, LoG y BBP, 3ra fila: imagen binaria de DoG, LoG y BBP, 4ta

fila: segmentación final con los filtros DoG, LoG y BBP
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Figura 5.9: 1ra fila: región con calcificación tipo palomita de máız y su negativo, 2da fila:

imagen filtrada con DoG, LoG y BBP, 3ra fila: imagen binaria de DoG, LoG y BBP, 4ta fila:

segmentación final con los filtros DoG, LoG y BBP
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Figura 5.10: 1ra fila: región con calcificaciones tipo palomita de máız y su negativo, 2da fila:

imagen filtrada con DoG, LoG y BBP, 3ra fila: imagen binaria de DoG, LoG y BBP, 4ta fila:

segmentación final con los filtros DoG, LoG y BBP
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Figura 5.11: 1ra fila: región con calcificaciones tipo hilo, redonda y su negativo, 2da fila:

imagen filtrada con DoG, LoG y BBP, 3ra fila: imagen binaria de DoG, LoG y BBP, 4ta fila:

segmentación final con los filtros DoG, LoG y BBP
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Figura 5.12: 1ra fila: región con calcificaciones tipo hilo, redonda y su negativo, 2da fila:

imagen filtrada con DoG, LoG y BBP, 3ra fila: imagen binaria de DoG, LoG y BBP, 4ta fila:

segmentación final con los filtros DoG, LoG y BBP
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Figura 5.13: 1ra fila: región con calcificaciones cáscara de huevo, puntiformes y su negativo,

2da fila: imagen filtrada con DoG, LoG y BBP, 3ra fila: imagen binaria de DoG, LoG y BBP,

4ta fila: segmentación final con los filtros DoG, LoG y BBP
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Figura 5.14: 1ra fila:región con calcificaciones tipo hilos, puntiformes y su negativo, 2da fila:

imagen filtrada con DoG, LoG y BBP, 3ra fila: imagen binaria de DoG, LoG y BBP, 4ta fila:

segmentación final con los filtros DoG, LoG y BBP
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Figura 5.15: 1ra fila: región con calcificaciones tipo bastones, redondas y su negativo, 2da

fila: imagen filtrada con DoG, LoG y BBP, 3ra fila: imagen binaria de DoG, LoG y BBP, 4ta

fila: segmentación final con los filtros DoG, LoG y BBP
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Figura 5.16: 1ra fila: región con calcificaciones tipo cáscara de huevo, puntiformes y su nega-

tivo, 2da fila: imagen filtrada con DoG, LoG y BBP, 3ra fila: imagen binaria de DoG, LoG y

BBP, 4ta fila: segmentación final con los filtros DoG, LoG y BBP
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Figura 5.17: 1ra fila: región con calcificaciones tipo cáscara de huevo, puntiformes y su nega-

tivo, 2da fila: imagen filtrada con DoG, LoG y BBP, 3ra fila: imagen binaria de DoG, LoG y

BBP, 4ta fila: segmentación final con los filtros DoG, LoG y BBP
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Figura 5.18: 1ra fila: región con calcificaciones tipo cáscara de huevo, puntiformes y su nega-

tivo, 2da fila: imagen filtrada con DoG, LoG y BBP, 3ra fila: imagen binaria de DoG, LoG y

BBP, 4ta fila: segmentación final con los filtros DoG, LoG y BBP
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Figura 5.19: 1ra fila:región con calcificaciones tipo distróficas, puntiformes y su negativo, 2da

fila: imagen filtrada con DoG, LoG y BBP, 3ra fila: imagen binaria de DoG, LoG y BBP, 4ta

fila: segmentación final con los filtros DoG, LoG y BBP
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Figura 5.20: 1ra fila: Diferentes tipos de calcificaciones y su negativo, 2da fila: imagen filtrada

con DoG, LoG y BBP, 3ra fila: imagen binaria de DoG, LoG y BBP, 4ta fila: segmentación

final con los filtros DoG, LoG y BBP
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En la Tabla 5.4 los valores de umbralización usados para cada caso en ambos métodos

(Sauvola, método autónomo) se listan para los tres filtros usados. En la tabla se observa que

los valores de α dependen en el bajo o alto contraste de la mastograf́ıa; cuando el contraste

es alto, el valor de α sera menor, en caso contrario, teniendo bajo contraste el valor de α

será más alto.

Tabla 5.4: Valores de umbral adaptativo para las tres técnicas usadas aplicando el método

de Sauvola y el método propuesto.

DoG LoG BBP

No. Figura αS α αS α αS α

5.1 - Vascular 0.75 2.35 0.71 2.69 0.65 2.10

5.2 - Distrófica 0.65 6.11 0.62 5.67 0.57 4.17

5.3 - Distrófica 0.63 7.34 0.61 7.03 0.57 6.06

5.4 - Cáscara de huevo 0.73 5.86 0.71 4.71 0.75 4.45

5.5 - Cáscara de huevo 0.74 9.51 0.80 10.05 0.66 7.57

5.6 - Bastones 0.77 3.36 0.81 3.43 0.75 2.39

5.7 - Puntiformes 0.87 3.69 0.77 3.52 0.81 2.50

5.8 - Palomita de máız deforme 0.39 1.85 0.36 1.21 0.34 1.32

5.9 - Palomita de máız 0.67 7.57 0.36 7.20 0.95 4.85

5.10 - Palomita de máız y cáscara de huevo 0.29 1.38 0.34 1.95 0.27 1.20

5.11 - Hilo y redonda 0.74 10.75 0.77 10.51 0.67 8.50

5.12 - Hilo y redonda 0.84 11.51 0.89 12.50 0.74 9.12

5.13 - Hilo y puntiforme 0.65 7.51 0.66 8.51 0.56 5.11

5.14 - Hilo y puntiformes 0.76 12.08 0.74 11.23 0.53 4.81

5.15 - Bastones 0.77 3.52 0.87 0.81 0.69 2.50

5.16 - Cáscara de huevo redonda 0.71 3.87 0.69 4.13 0.65 2.47

5.17 - Cáscara de huevo y Puntiforme 0.95 5.76 0.97 5.22 0.95 3.15

5.18 - Puntiformes y cáscara de huevo 0.97 9.00 0.94 9.40 0.96 5.65

5.19 - Palomita de máız (BR2) 0.87 5.01 0.91 5.21 0.78 3.45

5.20 - Diferentes tipos de calcificaciones 0.87 6.47 0.84 6.71 0.69 4.06

5.3. Discriminabilidad de las pruebas

La matriz de confusión es un instrumento para evaluar la exactitud de un método, sistema

o clasificador, esta es una matriz cuadrada de n×n, donde n es el número de pruebas o clases.

Usualmente, esta matriz contiene información actual de pruebas realizadas por un método
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[19]. El rendimiento de esos sistemas, comúnmente es evaluado usando la información en la

matriz que se muestra a continuación.




Prueba Verdadero Positivo Falso Positivo

Positiva VP FP

Prueba Falso Negativo Verdadero Negativo

Positiva FN VN

Total VP+FN FP+VN




Las entradas en la matriz de confusión son: el número de verdaderos positivos VP de los

objetos que si se encuentran en las pruebas, el número de verdaderos negativos VN son los

objetos que no se encuentran en las pruebas, el número de falsos positivos FP son los objetos

que aparecen en la prueba y no debeŕıan estar, el número de falsos negativos FN son los

objetos que no aparecen y debeŕıan aparecer.

Esta matriz permite encontrar la sensitividad o el razón de verdaderos positivos, esto se re-

fiere a la proporción de objetos que dan resultados positivos, por otro lado esta laespecificidad

o razón de verdaderos negativos, el cual se refiere a la proporción de objetos que dan resul-

tados negativos, la exactitud es el ı́ndice de las pruebas correctas con respecto al total (ver

Ec. 5.1).

VPR =
VP

VP+ FN
, VNR =

VN

FP+ VN
. (5.1)

Para obtener la sensitividad y especificidad de está investigación, se tomaron 20 ROI

de mastograf́ıas marcadas a mano, estas pertenecen a los 25 recortes que se muestran en

la sección 5. En las mastograf́ıas marcadas a mano, únicamente se observo la calcificación

o microcalcificación para delinearla a mano. A continuación se muestran los valores de la

matriz de confusión.

VP = 106; FP = 3; FN = 2; VN = 228; (5.2)

Los valores obtenidos de sensitividad y especificidad, para los tres métodos propuestos se

muestran en Tabla 5.5.

Tabla 5.5: Sensitividad (VPR) y especificidad (VNR) para los filtros frecuenciales y espaciales

propuestos.

Segmentación de microcalcificaciones

VPR VNR

DoG 0.9823 0.9699

LoG 0.9798 0.9796

BBP 0.9814 0.9870
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Figura 5.21: De izquierda a derecha: ROI original, ROI marcada a mano, segmentación final

con BBP

5.3.1. Índices para pruebas diagnósticas

El ı́ndice cĺınico fue propuesto por Youden (1950) para analizar la capacidad del método

de diagnóstico, usando un único valor en reemplazo de la sensibilidad y especificidad. La idea

es combinar las razones anteriores para hacer el estudio de calidad.

La proporción de individuos enfermos correctamente clasificados es VPN. Para los indi-

viduos enfermos incorrectamente clasificados tenemos VNR, dejando estos como medida de

éxito en una prueba de un grupo enfermo. El ı́ndice Y es igual a la suma disminuida por
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la unidad de dos fracciones mostrando las proporciones de los diagnósticos correctos y gru-

pos de control. La expresión puede ser también escrita en fracción en donde el numerados

está formado por el producto de diagnósticos correctos disminuidos por el producto de los

números incorrectamente clasificados. El denominador es el producto del total en los enfermos

y el control de grupos. Este ı́ndice tiene ciertas caracteŕısticas deseables entre ellas tenemos

que el rango posible de los valores del ı́ndice es de cero a uno (se espera que la prueba de

una mayor proporción de resultados positivos para el grupo enfermo que para el grupo de

control), además este ı́ndice tiene valor de cero cuando una prueba diagnósticas da la misma

proporción de resultados positivos para los grupos enfermo y de control independientemente

de la proporción [46]. El ı́ndice se convierte en uno cuando no existen falsos positivos ni falsos

negativos. Si solo se tiene falsos positivos o falsos negativos se tendrá un error, finalmente el

ı́ndice es independiente del tamaño de los grupos de control y enfermos.

El ı́ndice Youden está dado por

Y = (VPR+ VNR)− 1. (5.3)

En resumen el valor de Y vaŕıa de -1 a +1, si es inferior o igual a 0, la prueba no tiene

ningún valor informativo. La prueba es mejor cuando el ı́ndice de Youden se acerca a 1. El

ı́ndice Youden para este conjunto de imágenes de prueba es,

Y = (0.9814 + 0.9870)− 1 = 0.9684. (5.4)

Los resultados que se obtienen con el ı́ndice de Youden para pruebas diagnósticas son

favorables, sin olvidar que existen falsos positivos y falsos negativos los cuales hacen que el

método propuesto tenga su grado de error. El ı́ndice de Youden es muy utilizado para calcular

el rendimiento del método con respecto a un diagnóstico.

Similarmente, el coeficiente κ de Cohen [13] es una forma alternativa de validar una prueba

diagnóstica, que consiste en medir la concordancia entre dos observadores, que en el presente

caso se interpreta como la concordancia entre las imágenes marcadas a mano (Observador 1) y

las imágenes obtenidas por el método propuesto (Observador 2). En particular, el coeficiente

κ de Cohen se calcula de la siguiente forma,

κ =
Pr(v)− Pr(f)

1− Pr(f)
, (5.5)

Pr(v) =
V P + V N

V P + V N + FP + FN
,

Pr(f) =
FP + FN

V P + V N + FP + FN
.
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Si el coefieciente κ = 1 o κ ≈ 1, indica que los observadores están completamente o

casi de acuerdo en sus observaciones; en caso contrario, es decir si κ = 0 o κ ≈ 0, significa

que las observaciones de los evaluadores son totalmente distintas o difieren notablemente. El

coeficiente de κ de Cohen para el mismo conjunto de imágenes de prueba vale 0.9650.
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Conclusiones

Basándose en el estándar médico BIRADS para el diagnóstico de mastograf́ıas, se propo-

ne un filtro Butterworth pasa-banda en el dominio de Fourier (frecuencias), el cual funciona

como un detector de bordes como base para la segmentación de calcificaciones y microcalci-

ficaciones. Este se compara con otros detectores de bordes espaciales competitivos como la

diferencia de Gaussianas y el Laplaciano de la Gaussiana. La ventaja que encontramos du-

rante la investigación con el filtro pasa-banda es tener un mejor control sobre las frecuencias

ya que podemos asignarle una frecuencia de corte y un orden para encontrar los objetos. Si

se cambian estos valores se encontrarán los objetos pertenecientes al ancho de banda elegido.

El filtro propuesto nos permitió remover la mayor cantidad de tejido fibroglandular y aśı me-

jorar los bordes de los objetos, de modo que resulte en una imagen más fácil de umbralizar

(binarizar).

En este trabajo de investigación se propuso también un método de umbralización basado

en la técnica de Otsu, el cual usa la matriz de varianzas locales de la imagen filtrada y se

procede a comparar estos con el valor de varianza global calculada por Otsu. De esta mane-

ra, se determina automáticamente un umbral para binarizar cada imagen. Posteriormente,

se aplican las operaciones morfológicas de cerradura y llenado en la imagen binaria cuyos

bordes se superponen en color falso a la imagen original. Consecuentemente, se obtiene una

visualización que es práctica para delimitar las calcificaciones encontradas.

Se hicieron pruebas con diferentes tamaños de recortes de mastograf́ıas. En particular

para agilizar el procesamiento, las regiones de interés se eligieron de 256× 256 y 1024× 1024

pixeles con el propósito de comprobar que los parámetros escogidos para el filtro Butterworth

pasa-bandas son aplicables a cualquier imagen del banco de mastograf́ıas usado. Además se

incluyeron otros recortes de mastograf́ıas procesados con los filtros arriba mencionados (DoG

y LoG) para compararlos entre ellos. Para determinar la fiabilidad de la técnica propuesta,

se calculó la matriz de confusión sobre 20 regiones de interés para obtener la sensitividad y

la especificidad, las cuales presentan valores altos (> 0.95), también se presentan el ı́ndice

74
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Youden y el coeficiente κ de Cohen (ambos, > 0.96), considerados en este trabajo como

una valoración inicial que indica que el método propuesto de segmentación es competitivo

comparado con otras técnicas.

Enseguida, se dan brevemente las aportaciones que consideramos relevantes derivadas del

trabajo de tesis, aśı como la lista de las publicaciones realizadas durante el desarrollo de

la misma. En esta lista se incluyen los eventos internacionales y nacionales en los cuales se

participó. Finalmente, en la última sección se esbozan algunas ideas para trabajo a futuro.

6.1. Aportaciones

En este trabajo se introduce un filtro pasa-banda en el dominio de Fourier, en el cual

se propone el tipo Butterworth de tercer orden, que logra enfatizar los bordes de objetos

adecuadamente. Adicionalmente, para efectos de binarizar la imagen filtrada se propone una

variante al método de umbralización de Otsu, el cual interrelaciona las estad́ısticas locales

con las globales. El método de segmentación propuesto se sintetiza convenientemente en el

correspondiente algoritmo descrito en pseudocódigo (SBDBF), además de mostrar con varias

pruebas diagnósticas el rendimiento del método propuesto.

6.2. Publicaciones y trabajos presentados

PUBLICACIONES DERIVADAS DE LA TESIS

1. López-Meléndez E., Urcid G., “Mammograms calcifications segmentation based on

band-pass Fourier filtering and adaptive statistical thresholding”, European Interna-

tional Journal of Science and Technology Vol. 5, No. 3, pp. 51–63. April 2016.

2. López-Meléndez E., Urcid G., “Mammogram Calcifications Detection using Spatial

and Frequency Domain Edge Finders”, Revista Mexicana de Ingenieŕıa Biomédica, en

revisión desde Octubre 2015.

3. López-Meléndez E., Lara-Rodŕıguez L.D., Urcid G., “Fourier-based segmentation of

microcalcifications in mammograms”, Proc. SPIE 9599, Applications of Digital Image

Processing XXXVIII, 95992N, September 2015.

4. López-Melendez E., Lara-Rodŕıguez L.D., López-Olazagasti, E., et al., “BICAD: Breast

image computer aided diagnosis for standard BIRADS 1 and 2 in calcifications,” Proc-

ceedings of the IEEE in 22nd International Conference on in Electrical Communications

and Computers (CONIELECOMP), pp. 190–195, February 2012.
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OTRAS MEMORIAS EN EXTENSO NACIONALES

1. López-Meléndez E., Lara-Rodŕıguez L.D., Renero-Carrillo F. J., “Efectos de difracción

del ojo del gecko para iluminación diurna”, IX Encuentro: Participación de la Mujer

en la Ciencia celebrado en León, Guanajuato del 13 al 15 de mayo de 2015, memorias

en extenso, ISBN 978-607-95228-3-4; Sesión 2. S2-FMCT02.

2. Renero-Carrillo F. J., López-Meléndez E., Lara-Rodŕıguez L.D., et al., “El ojo del Gec-

ko: sistema óptico multifoco”, Resumen en LVII Congreso Nacional de F́ısica, Mazatlán,

Sinaloa 2014.

3. Lara-Rodŕıguez L.D., López-Meléndez E., Urcid-Serrano G., López-Olazagasti E., et

al., “Light source obliquity effect removal in 3D object reconstruction based on textu-

re reflectivity”, Memorias de la AMO-DIVO, PI-1-RAO-2013:1-13. Reunión Anual de

Óptica XXVI: Procesamiento de Imágenes, Hermosillo, Sonora, MX, Octubre 2013

4. Lara-Rodŕıguez L.D., López-Meléndez E., López-Olazagasti E., et al.,“Reconstrucción

3d multitextural basada en la reflectancia de un objeto en una escena”, IX Encuentro:

Participación de la Mujer en la Ciencia celebrado en León, Guanajuato del 15 al 17 de

mayo de 2013, memorias en extenso, ISBN 978-607-95228-4-1; Sesión 3. S3-FMCT09.

5. López-Meléndez E., Lara-Rodŕıguez L.D., López-Olazagasti E., et al., “HCP- historial

cĺınico portable para base de datos descentralizadas”, IX Encuentro: Participación de

la Mujer en la Ciencia celebrado en León, Guanajuato del 15 al 17 de mayo de 2013,

memorias en extenso, ISBN 978-607-95228-4-1; Sesión 3. S3-ING24.

6. Lara-Rodŕıguez L.D., López-Meléndez E., López-Olazagasti E., et al., “Reconstrucción

3D bitextural con modelos gaussianos”. Memorias de la AMO-DIVO, PI-1-RAO-2012,

Reunión Anual de Óptica XXVI: Procesamiento de Imágenes, Morelia, Michoacán, MX,

Octubre 2012.

7. Lara-Rodŕıguez L.D., López-Meléndez E., López-Olazagasti E., et al.,“Asistente para

el diagnóstico de calcificaciones en mastograf́ıas con patoloǵıa benigna BIRADS”, IX

Encuentro: Participación de la Mujer en la Ciencia celebrado en León, Guanajuato del

16 al 18 de mayo de 2012, memorias en extenso, ISBN 978-607-95228-3-4; Sesión 3.

S3-MCS23.

OTRAS MEMORIAS EN EXTENSO INTERNACIONALES

1. Renero Carrillo F. J., Urcid-Serrano G., Lara-Rodŕıguez L.D., López-Meléndez E., “Op-

tical Analysis of the Gecko Eye with an Elliptical to Circular Pupil Transformation”.

Mexican Optics and Photonics Meeting 2015, (MOPM 2015), León, Guanajuato del 09

al 11 de septiembre de 2015, memorias en extenso; Sesión Posters MOPM-2015-OP-09.
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2. Lara-Rodŕıguez L.D., López-Meléndez E., López-Olazagasti E., et al., “Reconstruction

of tridimensional objects with two different textures using Gaussian model”, Proc. SPIE

8499, Applications of Digital Image Processing XXXV, 84992A, October 2012.

6.3. Trabajo a futuro

Un trabajo importante a futuro sobre la detección de microcalcificaciones y calcificacio-

nes es incorporar la clasificación automática según el estándar BIRADS. Aśı, en relación al

reconocimiento de patrones se piensa utilizar cómputo suave, entre ellos las redes neuronales

y conjuntos difusos para realizar una comparación entre ellas y determinar cual arrojaŕıa

mejores resultados. Adicionalmente, probar el método propuesto con imágenes de otras bases

de mastograf́ıas conocidas como MIAS (Mammographic Image Analysis) y DDSM (Digital

Database for Screening Mammography, University of South Florida). Como las imágenes

en estas otras bases de datos tienen resoluciones espaciales diferentes se tendŕıan que ade-

cuar los valores de los parámetros del filtro pasa-bandas. También se propone trabajar con

otro tipo de transformadas discretas para realizar la segmentación de microcalcificaciones o

calcificaciones, aśı como probar el umbral automatizado propuesto con dichas transformadas.



Bibliograf́ıa

[1] AbuBaker A. A., “Automatic microcalcification detection using wavelet transform”, In-

ternational Journal of Computer Theory and Engineering, Vol.7(1) pp. 40–45, 2015.
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