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Resumen 
La presente Tesis investiga el campo del reconocimiento automático de 

imágenes mediante ordenador aplicado al análisis de imágenes médicas en 
mamografía digital. Hay un interés por desarrollar sistemas de aprendizaje 
que asistan a los radiólogos en el reconocimiento de las microcalcificaciones 
para apoyarles en los programas de cribado y prevención del cáncer de 
mama. Para ello el análisis de las microcalcificaciones se ha revelado como 
técnica clave de diagnóstico precoz, pero sin embargo el diseño de sistemas 
automáticos para reconocerlas es complejo por la variabilidad y condiciones 
de las imágenes mamográficas. 

En este trabajo se analizan los planteamientos teóricos de diseño de 
sistemas de reconocimiento de imágenes, con énfasis en los problemas 
específicos de detección y clasificación de microcalcificaciones. Se ha 
realizado un estudio que incluye desde las técnicas de operadores 
morfológicos, redes neuronales, máquinas de vectores soporte, hasta las más 
recientes de aprendizaje profundo mediante redes neuronales 
convolucionales, contemplando la importancia de los conceptos de escala y 
jerarquía a la hora del diseño y sus implicaciones en la búsqueda de la 
arquitectura de conexiones y capas de la red. 

Con estos fundamentos teóricos y elementos de diseño procedentes de 
otros trabajos en este área realizados por el autor, se implementan tres 
sistemas de reconocimiento de mamografías que reflejan una evolución 
tecnológica, culminando en un sistema basado en Redes Neuronales 
Convolucionales (CNN) cuya arquitectura se diseña gracias al análisis 
teórico anterior y a los resultados prácticos de análisis de escalas llevados a 
cabo en nuestra base de datos de imágenes. Los tres sistemas se entrenan y 
validan con la base de datos de mamografías DDSM, con un total de 100 
muestras de entrenamiento y 100 de prueba escogidas para evitar sesgos y 
reflejar fielmente un programa de cribado. La validez de las CNN para el 
problema que nos ocupa queda demostrada y se propone un camino de 
investigación para el diseño de su arquitectura.  
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Abstract 
This Dissertation investigates the field of computer image recognition 

applied to medical imaging in mammography. There is an interest in 
developing learning systems to assist radiologists in recognition of 
microcalcifications to help them in screening programs for prevention of 
breast cancer. Analysis of microcalcifications has emerged as a key 
technique for early diagnosis of breast cancer, but the design of automatic 
systems to recognize them is complicated by the variability and conditions 
of mammographic images. 

In this Thesis the theoretical approaches to design image recognition 
systems are discussed, with emphasis on the specific problems of detection 
and classification of microcalcifications. Our study includes techniques 
ranging from morphological operators, neural networks and support vector 
machines, to the most recent deep convolutional neural networks. We deal 
with learning theory by analyzing the importance of the concepts of scale 
and hierarchy at the design stage and its implications in the search for the 
architecture of connections and network layers. 

With these theoretical facts and design elements coming from other works 
in this area done by the author, three mammogram recognition systems 
which reflect technological developments are implemented, culminating in a 
system based on Convolutional Neural Networks (CNN), whose 
architecture is designed thanks to the previously mentioned theoretical 
study and practical results of analysis conducted on scales in our image 
database. All three systems are trained and validated against the DDSM 
mammographic database, with a total of 100 training samples and 100 test 
samples chosen to avoid bias and stand for a real screening program. The 
validity of the CNN approach to the problem is demonstrated and a 
research way to help in designing the architecture of these networks is 
proposed. 
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Capítulo 1. Introducción 
 

 

Aunque la incidencia del cáncer de mama varía dependiendo del país, en 
la mayor parte del mundo este tipo de tumor se ha convertido en la 
segunda causa de mortalidad para la población femenina, después de las 
enfermedades coronarias. En Estados Unidos se sitúa como la primera 
causa de mortalidad en la población femenina de menos de 85 años (Jemal 
2010). En España la incidencia es intermedia, observándose una tendencia 
decreciente a partir de 2001 en las mujeres mayores de 45 años, pero un 
aumento preocupante en las mujeres jóvenes (Pollan 2010).  

Los métodos de prevención usados van desde la exploración clínica, la 
autoexploración, la mamografía, el análisis por ultrasonidos, hasta el más 
agresivo de la biopsia. Si se consigue una detección temprana las 
posibilidades de supervivencia son muy altas. La metodología que se ha 
revelado más eficaz para la detección precoz del cáncer de mama, por 
encima de la autoexploración y de la exploración manual por parte del 
especialista, es el análisis de la mamografía. 

Previamente a considerar el planteamiento que enfoca nuestro estudio, 
expondremos unas nociones básicas de anatomía de la mama femenina. La 
estructura de la glándula mamaria está formada por vasos sanguíneos, por 
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una masa de tejido glandular denominada parénquima y rodeando a esta 
última, tejido de soporte adiposo y conectivo, denominado el estroma. 

- El parénquima contiene glándulas secretoras de leche llamadas 
lóbulos y lobulillos que podrán variar su tamaño en función del nivel 
actual de hormonas de la mujer. Los lóbulos y lobulillos se unen a 
través de conductos o canales por los que la leche circula hasta el 
pezón.  

- El tejido conectivo actúa como soporte para los elementos 
glandulares, y constituye la mayor parte del cuerpo glandular de la 
mama. 

- El elemento transparente que rodea los lóbulos es tejido de soporte 
adiposo, que con los años irá infiltrando el tejido conectivo. 

- El músculo pectoral se sitúa detrás del tejido glandular, sobre las 
costillas. En esta zona hay numerosas glándulas linfáticas, que 
constituyen la vía por la que el cáncer de mama puede extenderse a 
otras partes del cuerpo.   

De forma global, en una imagen mamográfica normal podrán distinguirse 
tres regiones diferenciadas: 

- Una central, correspondiente al cuerpo glandular. 
- Una zona periférica transparente que corresponde al tejido graso. 
- La zona exterior de la piel (un borde de capa epidérmica de 

aproximadamente 1 mm), con el pezón.  

En la imagen mamográfica la estructura tridimensional de lóbulos, 
conductos, tejido adiposo, linfático y conectivo se proyecta habitualmente 
en dos vistas: Cráneo-Caudal y Medio-Lateral-Oblicua, que abreviaremos 
respectivamente como vista CC y vista MLO. 

Representamos a continuación en las figuras un estudio completo de una 
paciente, que se compone por tanto de 4 mamografías: 



  Capítulo 1. Introducción 
 

3 
 

 
 

Figura 1: Imagen de vistas MLO izquierda y derecha. 

Figura 2: Imagen de vistas CC izquierda y derecha. 



  Capítulo 1. Introducción 
 

4 
 

En una situación normal, las células que componen la glándula mamaria 
se reproducen de una manera controlada para la construcción de nuevos 
tejidos, así como para el reemplazo de tejidos viejos o dañados. Cuando el 
crecimiento de las células se produce de forma incontrolada, se genera un 
tumor. Si el tumor es benigno tenderá a permanecer similar al tejido 
origen, y se mantendrá no vascularizado, sin invadir el tejido adyacente o 
producir metástasis. Si el tumor es maligno o cancerígeno las células podrán 
evolucionar de diferente manera: permaneciendo similares al tejido 
adyacente (células bien-diferenciadas) o manteniendo muy poca similitud 
con el tejido adyacente (células no-diferenciadas). 

Asimismo, dentro del cáncer de mama podemos encontrarnos los 
siguientes tipos: 

- El cáncer invasivo o infiltrado, esto es, con capacidad de metástasis. 
La metástasis ocurre cuando las células cancerígenas abandonan el 
tumor primario y viajan por la sangre o por canales linfáticos hacia 
otros órganos del cuerpo, donde generarán otros tumores. La 
metástasis es el factor letal en la mayoría de los cánceres de mama, 
de ahí la importancia de la detección precoz del tumor, antes de que 
llegue a ese estado. Podemos encontrarnos con el carcinoma lobular 
invasivo (ILC), iniciado en los lóbulos (aproximadamente del 10% al 
15% de los tumores cancerígenos) y el carcinoma ductal invasivo 
(IDC), iniciado en los conductos y causante del 80% de los cánceres 
de mama. 

- El cáncer no invasivo o in situ, con las células malignas confinadas 
en los lóbulos (carcinoma lobular in situ: LCIS) o conductos 
(carcinoma ductal in situ: DCIS), sin capacidad de metástasis, 
aunque con posibilidad de desarrollarse y convertirse en invasivo. 
Este tipo de cáncer se encuentra en sus primeras etapas, y casi el 
100% de las pacientes con él se pueden curar.  
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1.1. Detección del cáncer de mama 

La utilidad de la mamografía reside en la identificación de calcificaciones 
y masas, entre otras anormalidades patológicas posibles. Estos dos tipos de 
hallazgos y la detección de los mismos son los que mejor indican la 
necesidad de investigar la posible aparición de cáncer de mama.  

Las masas aparecen como objetos difusos de estructura variable que se 
disimulan bien entre el tejido circundante. Ello hace que el nivel de gris de 
dichas regiones sea de escasa o nula utilidad para su identificación ya que 
los niveles de intensidad en las imágenes varían bastante por las 
condiciones de toma de las mismas, las técnicas de compresión usadas y la 
propia variabilidad de la mama radiografiada. Se analizan mejor mediante 
su textura y homogeneidad. 

Las calcificaciones son pequeñas estructuras de calcio que se muestran 
más brillantes que el tejido circundante. La existencia de estos pequeños 
depósitos no palpables de calcio en la mama constituye en muchas 
ocasiones la primera evidencia de existencia de cáncer de mama. Son 
acumulaciones de sales cálcicas producidas por las células como 
consecuencia de un proceso secretor activo que en principio se corresponde 
con un proceso benigno asociado al estado evolutivo por el que transcurre 
la glándula mamaria a lo largo de la vida, encontrándonos así con 
microcalcificaciones originadas por secreción láctea, o por secreción vascular 
o cutánea, o por la calcificación de fibroadenomas antiguos.  

El hecho de interés clínico es que existe una correlación entre la forma y 
presencia de cúmulos de calcificaciones y la presencia de un posible cáncer 
de mama. Su densidad espacial y estructura permite clasificarlas como 
puntiformes, ramificadas, lineales, esféricas, finas, gruesas, cilíndricas, 
suaves, así como regulares o heterogéneas en cuanto a forma y/o tamaño 
(Suri 2002). En las mamografías digitales las calcificaciones más pequeñas 
son de un tamaño entre 0,1 y 0,2 milímetros y las denominaremos en lo 
sucesivo microcalcificaciones. Aparecen aisladas o formando parte de un 
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grupo. Estos acúmulos están formados habitualmente por cinco o más 
microcalcificaciones en un volumen de 1 cm3, cada una menor de 0,5 mm y 
separadas menos de 5 mm del resto. Su detección es difícil por el nivel de 
ruido existente en las imágenes. Mediante la localización en la imagen 
mamográfica de dichas microcalcificaciones y su análisis posterior es posible 
ayudar al especialista a detectar el cáncer en sus etapas previas, antes de 
que se produzca la extensión del mismo a otras partes del cuerpo, y de esta 
forma conseguir eliminar el tumor a tiempo.  

Las calcificaciones se presentan en la imagen como zonas de mayor 
intensidad, más blancas que su entorno pues poseen una opacidad mayor a 
los rayos X que el tejido mamario normal. La definición de cúmulo de 
microcalcificaciones difiere según la literatura, pero en 1993 el American 
College of Radiology publicó el Breast Imaging Reporting and Data System 
(BI-RADS), un informe que clasifica precisamente a las calcificaciones 
según su morfología y distribución asignándoles una categoría de riesgo. 
Aunque al principio fue cuestionado (Heilbrunn 1994), BI-RADS es hoy un 
estándar mundial de facto. Podemos ver un esquema de esta clasificación 
en las Tablas 1 y 2 siguientes. 
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TIPOS DE CALCIFICACIONES DESCRIPCIÓN 

Típicamente 
benignas 

Cutáneas Normalmente de baja densidad y con centro lúcido o 
esferas sólidas, de 1-2 mm, que aparecen en glándulas 
sebáceas. Las formas atípicas pueden deberse a cirugía. 
Las glándulas sebáceas calcificadas pueden presentarse 
agrupadas antes que  dar lugar a calcificaciones difusas 
o regionales. 

Vasculares Fácilmente reconocibles como líneas paralelas 
entrecortadas con un patrón tubular. Más difícil su 
caracterización y distinción de las lineales  si sólo se 
encuentra calcificada una pared del vaso. 

Groseras o 
Popcornlike 

Con forma de palomitas de maíz, se asocian a 
fibroadenomas en involución. La apariencia típica es 
una masa circunscrita con predominio de calcificaciones  
circunferenciales.  

Tras la menopausia, la componente fibroglandular 
puede sufrir una regresión, dejando únicamente 
calcificaciones.  

A menos que la calcificación sea muy gruesa o esté 
concentrada en la periferia de la masa debe realizarse 
una biopsia para descartar el carcinoma intraductal. 

En vara larga o 
Rodlike 

Características de enfermedad secretora (ectasia 
ductal), o mastitis de células plasmáticas, surgen en 
patrón ductal hacia el pezón. Las calcificaciones aisladas 
varían en grosor a lo largo de su longitud.  

Redondeadas 
(<1mm) 

Aunque generalmente son benignas, su estudio 
morfológico debe ir acompañado por su distribución. 

Puntiformes 
(<0,5mm) 

Calcificaciones redondas muy pequeñas, < 0,5 mm 
con márgenes bien definidos. 
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Esféricas o 
centrolúcidas 

Superficies suaves, redondas u ovales. Pueden deberse 
a quistes (suelen ser grandes con un centro muy lúcido), 
necrosis grasa (el grosor del borde es grande), ectasia 
ductal (enfermedad secretora) o fibroadenomas (pueden 
aparecen en sus márgenes). Su tamaño puede ser tan 
pequeño como las calcificaciones en cáscara de huevo o 
incluso superiores a 1 cm. 

Aros o en cáscara 
de huevo 

Normalmente localizadas en las paredes de pequeños 
quistes. Las paredes son más pequeñas (<1mm) que las 
de las calcificaciones esféricas o centrolúcidas. Pueden 
ocurrir también en casos de necrosis grasa. 

Calcificaciones 
lácteas 

Debida a la sedimentación de calcio en quistes lácteos 
(hiperplasia microquística, asociada a estados tardíos en 
la evolución de la adenosis). En mamografía lateral 
tienen forma de taza de té (se aprecia un poco peor en 
la lateral oblicua, y en la cráneo caudal son amorfas. 
Presentan una imagen más densa (calcio) en el centro. 
En la mamografía de perfil estricto (90 grados), se 
aprecia la  imagen de mayor densidad en la base del 
quiste. 

Sutura Aparecen en mamas operadas y luego irradiadas (es 
posible ver incluso los nudos) 

Distróficas Groseras, de formas irregulares, de densidad  
heterogénea con puntos lúcidos que pueden alcanzar 
gran tamaño. Se deben a terapia de radiación o trauma. 
Cuando aún son pequeñas pueden confundirse con 
calcificaciones malignas. 

Tipo 
intermedias 

Amorfas o 
indiferenciadas  

Redondeadas o en escamas. 

Alta 
probabilidad  
malignidad 

 

Pleomórficas o 
Heterogéneas  

Granulares, son más llamativas que las amorfas, 
variando en lugares y formas (generalmente < 0,5 mm). 

Finas y/o 
ramificadas  

Diseminadas, delgadas, irregulares. Aparecen lineares, 
discontinuas, <0,5mm en ancho. 

Tabla 1: Tipos de microcalcificaciones.  
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TIPOS DE DISTRIBUCIÓN DESCRIPCIÓN 

Agrupadas o 
apiñadas centrales 

 Concentradas en pequeños volúmenes (inferiores a 2 cm3) 
de tejido. Pueden corresponder a procesos benignos o 
malignos.  

Lineales   Ordenadas en una línea, pueden tener puntos ramificados. 

Segmentarias  Sugieren depósitos en conductos o sus ramificaciones. 
Aumentan la posibilidad de multifocalidad  en el cáncer de 
mama, pero también pueden corresponder a procesos 
benignos. 

Regionales  Dispersas en un gran volumen, que no sugieren 
distribución ductal. Benignidad probable. 

Difusas o dispersas  Distribución aleatoria dentro de la mama. Sugieren 
benignidad. 

Múltiples grupos  Grupos similares en morfología y distribución 

Tabla 2: Tipos de distribución de microcalcificaciones. 

La mamografía como técnica diagnóstica surge tras el estudio de R. Egan  
en el que evalúa el uso entre 1956 y 1959 de la radiografía de la mama en 
1000 pacientes con seguimiento posterior (Egan 1960). Pese al claro éxito 
como técnica de diagnosis, detectando a 238 de los 240 casos malignos, R. 
Egan ya avanzaba que el principal problema de esta técnica eran los falsos 
positivos. 

A partir de este éxito comienzan a desarrollarse programas masivos de 
cribado a la población sana, siendo pioneros los realizados en los países 
nórdicos en la década de los 70. Unos años más tarde ya había datos que 
permitían hacer un seguimiento a largo plazo de la evolución de los 
pacientes, con ellos los primeros análisis sobre estos programas de 
prevención mediante cribado detectaron que los radiólogos fallaban en la 
detección de aproximadamente un 25% de los cánceres que son visibles en 
un análisis retrospectivo (Bird 1992). Sucesivos trabajos han venido 
confirmando la dificultad de la detección y el diagnóstico correcto de las 
microcalcificaciones, en particular en pacientes más jóvenes con una 
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composición del tejido más densa. Mencionamos en concreto el estudio de 
A. J. Evans, que realiza un seguimiento retrospectivo de 208 casos desde la 
edad de 40-41 años hasta 47-48 años donde encuentra que el 42% de ellos 
no habían sido detectados en el programa de cribado anual que seguían, el 
32% no habían sido detectados ni en el programa de cribado ni en el 
diagnostico mamográfico específico y el 26% restante sí que había sido 
detectado en el cribado. Dentro de ese 42% de casos no detectados en el 
cribado, el 38% de los síntomas malinterpretados eran precisamente 
microcalcificaciones, lo que nos arroja un 20,16% de falsos negativos en la 
identificación de esta patología (Evans 2007). 

En esta línea de mejora de la capacidad de análisis de los radiólogos, hay 
otro tipo de estudios que buscan explicar las razones de las tasas de fallo 
constatadas en la detección mediante programas de cribado, por ejemplo el 
estudio de K. K. Evans profundiza en las posibles causas centrando el 
análisis en la dificultad de la labor de percepción humana y la búsqueda 
visual en entornos de baja incidencia del hecho a detectar.  Para ello utiliza 
la estrategia de intercalar casos patológicos a un equipo de 14 radiólogos 
del Hospital Brigham de Harvard, con experiencia de trabajo de entre 5 y 
30 años, de forma que solo se produjera un incremento leve de la incidencia 
del cáncer observada por el equipo, que del habitual 0,3% pasaba al 1%. En 
total se insertaron 50 casos positivos y 50 casos negativos en el flujo de 
trabajo normal durante 9 meses. Posteriormente al estudio, seis radiólogos 
del mismo equipo observaron los 100 casos insertados, es decir, en un 
entorno de incidencia del 50%. Los resultados arrojaron que en el entorno 
de trabajo normal de baja incidencia el 30% de los cánceres fueron 
malinterpretados -falsos negativos- mientras que en el entorno de alta 
incidencia la tasa descendió al 12%. Los falsos positivos también variaban 
en ambos entornos, siendo del 20% en el normal de trabajo y del 27% en el 
entorno simulado de alta incidencia (Evans 2013). Los autores de este 
trabajo sugieren mejoras tales como entrenamiento del observador, doble 
lectura, evaluación retrospectiva y, en particular, el recurso a sistemas 
automáticos de ayuda al diagnóstico (CAD). 
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Otros investigadores exponen diversas causas de las problemáticas 
detectadas en los programas masivos de cribado tales como los altos costes, 
los radiólogos inexpertos y la fatiga visual, que pueden dar lugar también a 
falsos positivos (Felix 2015). Es de destacar que un problema añadido es el 
funcionamiento de los sistemas modernos de radiodiagnosis, que para 
reducir la dosis anual de rayos X trabajan a menor tiempo de irradiación, 
lo que conduce a menor contraste de las imágenes y mayor dificultad de 
identificación de las pequeñas estructuras brillantes en las mismas. Como 
indicación, la dosis de una mamografía moderna es de 0,4 miliSieverts 
equivalente a la radiación natural recibida en un periodo de 7 semanas y el 
riesgo por tanto es catalogado como muy bajo.  

Con los datos recopilados en los trabajos de análisis del desempeño en 
programas de cribado revisados, podemos realizar la siguiente matriz de 
confusión, en la cual se han tomado los valores más optimistas de los 
estudios de K. K. Evans y de A. J. Evans: 

Parámetros ROC Diagnostico  retrospectivo 

Resultados VP 88  FP 15 

en cribado FN 12  VN 85 
 

Tabla 3: Matriz de confusión de programa de cribado real. 

Lo que arroja una tasa de acierto del 86,5% en los programas de cribado, 
medida tras el análisis retrospectivo de los mismos. 

Añadido a esta problemática, de forma regular surgen estudios que 
cuestionan la eficacia de las mamografías generalizadas en los programas de 
cribado y han existido opiniones divergentes al respecto de la justificación 
del posible beneficio de los mismos para la salud de la población. En el 
Instituto Cochrane de Dinamarca los doctores P. C. Gotzche y O. Olsen 
cuestionaron la eficacia de los programas masivos de mamografías 
(Gotzsche 2000). La reacción de los especialistas de todo el mundo fue la de 
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renovar su confianza en los programas de cribado y recomendar una prueba 
cada año, mejor que cada dos años. Los autores de este trabajo lo 
repitieron de nuevo aportando más datos para sostener su conclusión: las 
mamografías masivas no logran reducir la mortalidad y conducen a 
tratamientos más agresivos (Olsen 2001).  

Hace falta pues entender por qué los estudios no reflejan la mejora de 
supervivencia que se espera, por lo que en este sentido la confusión no ha 
cesado y dada la enorme inversión económica realizada en los programas de 
cribado, se hace cada vez más necesario el evaluar la efectividad de los 
mismos, como relata R. Horton destacando la agria polémica que los 
editores del trabajo de O. Olsen generaron al censurar parte de los 
resultados de los autores (Horton 2001). La controversia se ha mantenido 
viva como arguye H. I. Meissner (Meissner 2003) y continúa alimentada 
por motivos tales como el estudio de A. L. Svendsen en Dinamarca  que 
prueba que no existe al parecer sobrediagnosis en los programas de cribado 
(Svendsen 2006) o el de S. W. Duffy que estima que el constatado aumento 
de incidencia del cáncer de mama en Suecia puede ser debido a otros 
efectos no considerados en los estudios, como el aumento de terapias 
hormonales, concluyendo que pese a que ello pudiera explicar parte de la 
posible sobrediagnosis hallada en varios estudios previos, queda un reto 
claro de futuro: evitar el sobretratamiento de los cánceres detectados 
tempranamente mediante programas de cribado (Duffy 2008). 

La controversia se centra actualmente en la conveniencia o no de incluir 
en los programas de cribado al segmento de edades entre 40 y 49 años. Los 
datos parecen apuntar en dirección positiva, por dos motivos, el repunte de 
incidencia recientemente observado en las mujeres jóvenes y por otro, los 
nuevos estudios comparativos que se están publicando en países donde hay 
datos suficientes de programas mantenidos a lo largo de décadas para este 
segmento de la población (Pollan 2010). 

 



  Capítulo 1. Introducción 
 

13 
 

1.2. Justificación y objetivos de la tesis 

Los sistemas de Diagnóstico Asistido por Ordenador (Computer Assisted 
Diagnosis, CAD) pueden ser de gran ayuda para el médico a la hora de 
detectar y diagnosticar las posibles microcalcificaciones existentes en la 
imagen mamográfica, indicio clave como manifestación radiológica 
estadísticamente más frecuente y precoz del cáncer de mama. El objetivo 
de algunos de estos sistemas es el de mejorar la visibilidad de las 
microcalcificaciones dentro de la imagen que va a ser revisada por el 
especialista. Otros, sin embargo, realizan de forma automática el 
diagnóstico que se utilizará como segunda opinión de ayuda al radiólogo. 
Los sistemas de detección y clasificación de microcalcificaciones objeto de 
investigación en nuestro trabajo se enmarcan dentro de éstos últimos.  

El éxito del diagnóstico depende de conseguir detectar el cáncer en la fase 
más temprana posible sin incurrir en un falso positivo. El desafío consiste 
en que los CAD puedan ser de verdadera utilidad al radiólogo para asistir 
en este objetivo procesando la mayor cantidad de imágenes posibles de 
forma automatizada y con la mayor precisión. Una de las mayores 
problemáticas que abordan las técnicas empleadas en los CAD es la 
dificultad de analizar este tipo de imágenes, porque por una parte los 
tejidos circundantes enmascaran las microcalcificaciones, por otra los 
tejidos densos aparecen como estructuras blancas brillantes que 
prácticamente ocultan posibles hallazgos y por último, artefactos o motas 
de talco pueden llegar a confundir a los sistemas automáticos.  

Entre los posibles planteamientos experimentales están los sistemas CAD 
que detectan masas, otros que detectan microcalcificaciones, así como 
sistemas que realzan la imagen para ayudar al radiólogo en el diagnóstico. 
Otro enfoque complementario es la segmentación de la mamografía 
completa para encontrar zonas de interés donde luego llevar a cabo un 
análisis más detallado. Esta segmentación automática de las zonas de 
interés es de por sí una importante tarea objeto de investigación, para lo 
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cual también existen variados enfoques de trabajos, por ejemplo sistemas 
que reconocen el contorno de la mama y que se complementan con 
algoritmos que diferencian tejido de fondo de hallazgos clínicos, o sistemas 
para segmentar las zonas objeto de análisis posterior, buscando diferenciar 
el tejido normal del tejido canceroso, ya sea presentando 
microcalcificaciones o presentando masas. 

Nuestra propuesta experimental es diseñar un sistema de detección y 
clasificación de zonas de interés previamente segmentadas procedentes de 
mamografías completas donde se han seleccionado casos que contengan 
acúmulos de microcalcificaciones. Se encuadra pues dentro de los trabajos 
que parten de imágenes segmentadas de tamaño fijo con un hallazgo 
patológico, tratando de diferenciar si la patología es benigna o maligna.  

Para evaluar cualquier sistema es necesario contemplar una base de datos 
adecuada y que haya sido previamente contrastada por radiólogos, por lo 
que se estudiarán las alternativas disponibles y el proceso de preparación de 
las muestras de entrenamiento y validación. 

Analizaremos tres propuestas técnicas basadas en algoritmos de procesado 
de imágenes y en sistemas de clasificación estadísticos, con diferentes 
arquitecturas, con una perspectiva guiada por las diversas investigaciones 
llevadas a cabo por el autor de esta tesis, para concluir analizando los 
resultados y las capacidades de cada uno de ellos. En particular, se 
estudiará la aplicabilidad del modelo de redes jerárquicas y aprendizaje 
profundo al problema específico que nos ocupa, investigando propuestas 
prácticas de diseño para simplificar la búsqueda de la arquitectura óptima 
de la red. 
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1.3. Organización de la memoria 

La estructura de nuestro trabajo consta de cinco capítulos, incluida la 
presente introducción que constituye el Capítulo 1. 

En el Capítulo 2 se estudia el estado del arte en sistemas CAD de 
mamografía, profundizando posteriormente en el problema particular de la 
detección y clasificación automática de microcalcificaciones. Se tratará 
también el importante aspecto de la elección de la base de datos sobre la 
cual se entrenan y validan los sistemas existentes en la producción 
científica analizada, extrayendo al final una recomendación para la base de 
datos que vamos a usar en los sistemas que propondremos en este trabajo. 

El principal objetivo del Capítulo 3 es un análisis detallado de los 
planteamientos formales teóricos del reconocimiento de imágenes, donde 
partiremos de una visión global de la arquitectura de sistemas CAD. En un 
primer momento se profundizará en el modelo tradicional de tres etapas, 
preprocesado, detección y clasificación, culminando posteriormente en el 
modelo de aprendizaje profundo, sobre el cual en concreto trataremos las 
Memorias Temporales Jerárquicas (HTM) y las Redes Neuronales 
Convolucionales (CNN). Al final del capítulo exploraremos las posibilidades 
de nuevos planteamientos teóricos para modelar la arquitectura jerárquica 
óptima de un CAD basado en aprendizaje profundo.    

En el Capítulo 4 abordamos el diseño de tres modelos de sistemas CAD, 
que comparten la etapa de preprocesado y acondicionado de la imagen. El 
CAD1 será nuestro modelo de comparación base, con descriptores de forma 
estándares de las microcalcificaciones y con un clasificador de máquinas de 
vectores soporte. El CAD2 introduce ya unos descriptores que consideran 
escalas, los descriptores SURF y nos proporciona un segundo nivel de 
desempeño además de información valiosa del rango de escalas que 
aparecen en nuestro problema concreto de análisis de imágenes 
mamográficas. Finalmente, apoyados en estos datos diseñamos un CAD3 
que integra completamente la fase de detección y clasificación en una 
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arquitectura jerárquica basada en Redes Neuronales Convolucionales. El 
diseño del mismo lo fundamentaremos realizando una búsqueda de 
arquitecturas restringida a las configuraciones que los análisis de las teorías 
de escala nos indican, lo que simplificará notablemente el rango de 
posibilidades a explorar. Los resultados de los tres CAD se detallan 
comparativamente en el epígrafe 4.6 tras ser evaluados sobre la misma base 
de datos, compuesta de 100 imágenes de entrenamiento y 100 imágenes de 
prueba. 

Finalmente en el Capítulo 5 de conclusiones, contribuciones y propuestas, 
se valoran en su perspectiva los resultados y la aplicabilidad del modelo de 
aprendizaje profundo a un sistema CAD para mamografía, se revisan los 
trabajos publicados anteriormente por el autor desde la perspectiva de su 
contribución a nuestra propuesta actual, y concluimos estableciendo 
avances y proponiendo vías de trabajo e investigación.  
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detección de microcalcificaciones 

 

 

La detección de un tumor de mama permite clasificarlos en benignos y 
malignos, pero resulta mucho más difícil distinguir entre una 
microcalcificación benigna y una maligna, lo que produce numerosas 
biopsias innecesarias debidas a la alta tasa de falsos positivos en los 
programas de prevención.  

Esto es lo que a nuestro juicio provoca críticas como las citadas en el 
Capítulo 1, que recuerdan además los riesgos de tratamientos inadecuados 
por un falso positivo, entre otros el considerable stress psicológico a la 
paciente así afectada. Un sistema de detección que fuese capaz de 
proporcionar el menor número posible de falsos positivos junto con una 
elevada tasa de detección de microcalcificaciones malignas resultaría de 
gran utilidad en la mejora de los actuales programas de prevención y 
cribado, siempre que se integrase correctamente dentro de los mismos como 
apoyo al radiólogo responsable del diagnóstico. 

Revisaremos a continuación las técnicas que han sido empleadas en las 
investigaciones de procesamiento de imágenes específicas para mamografía, 
en particular para reconocimiento de microcalcificaciones, aunque 
mencionaremos también algunas de reconocimiento de masas y tejidos 
circundantes. 
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Trataremos también el importante aspecto de las bases de datos 
disponibles, dado que son el parámetro base de comparación para evaluar 
los sistemas que se presentan en las investigaciones. 

 

2.1. Estado del arte de sistemas CAD en mamografía 

El empleo de sistemas de reconocimiento de imágenes en el ámbito 
médico ha sido utilizado desde hace décadas desde la disponibilidad de los 
primeros ordenadores con capacidad de procesado de imágenes, pero es de 
forma relativamente reciente cuando se están abriendo grandes 
posibilidades gracias a las nuevas técnicas disponibles (Wernick 2010). Si 
nos atenemos al tipo de imágenes médicas objeto de nuestro trabajo, la 
primera propuesta de un sistema específico para análisis de imágenes 
mamográficas mediante ordenador es la de F. Winsberg (Winsberg 1967). 
Desde entonces se han desarrollado numerosos sistemas para la detección y 
segmentación de microcalcificaciones, conforme la potencia de cálculo y las 
herramientas matemáticas han ido progresando. Nos centraremos en el 
análisis de sistemas que se basen en la detección de las microcalcificaciones, 
ya que el abanico de sistemas de análisis de imágenes mamográficas es 
inmenso, con sistemas que van desde la mejora de contraste para ayuda al 
radiólogo, a los de segmentación del contorno de la mama, pasando por 
otros específicos para reconocer tejido de fondo, o especializados en 
detección de masas, otro de los objetos patológicos de interés en diagnóstico 
médico. 

No obstante hemos de citar la importancia del planteamiento de CADs 
cuya función es realizar exclusivamente la mejora de calidad de la imagen 
con objeto de ayudar al especialista en la detección y diagnóstico. Un 
análisis bastante exhaustivo de las técnicas utilizadas para este fin lo 
podemos encontrar en el trabajo recopilatorio de N. Al-Saiyd que las 
subdivide según trabajen en el dominio espacial, en el dominio de 
frecuencia o técnicas híbridas (Al-Saiyd 2015). Dentro de las primeras a su 
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vez distingue entre procesamiento de píxel o de ventana, entre las cuales 
estarían los operadores morfológicos y de tipo heurístico, como la lógica 
borrosa. Entre las técnicas basadas en el dominio de frecuencia se 
encuentran múltiples enfoques basados en la transformada de wavelets, con 
estrategias de filtrado de coeficientes o de selección basadas en 
procesamiento de ventana. Por último dentro de las técnicas mixtas 
engloba enfoques que combinan las wavelets con análisis de histograma de 
los coeficientes, o combinación de wavelets con operadores morfológicos, 
donde se encuadran por ejemplo los trabajos de A. Mencattini que aplica la 
morfología a las masas y la transformada de wavelets a las 
microcalcificaciones (Mencattini 2008),  o el de N. H. Kumar que efectúa 
primero un filtrado en el dominio de los coeficientes de wavelets y 
posteriormente un análisis morfológico a la parte de baja frecuencia de la 
imagen, combinando luego ambos resultados para obtener la imagen final 
(Kumar 2012). 

Las técnicas basadas en wavelets con sus variaciones son efectivamente 
comparadas sobre una misma base de datos en un trabajo llevado a cabo 
por N. Martins en el cual se avanza en considerar la correlación entre la 
información presente a la diferentes escalas de la imagen, mediante un 
enfoque de cálculo de energía de los coeficientes de la transformada 
(Martins 2014). Todos los métodos analizados obtienen mejoras en 
visibilidad de las microcalcificaciones, con diferentes ventajas e 
inconvenientes: mientras que los basados en umbrales de los coeficientes 
aportan mejores ganancias de contraste pero al coste de introducir 
distorsiones en el fondo y en las microcalcificaciones, los basados en 
correlación se muestran superiores, pero al coste de ignorar algunas 
microcalcificaciones. 
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2.2. Antecedentes en detección de microcalcificaciones 

Un repaso a las técnicas desarrolladas ateniendo al concepto central que 
guía cada trabajo nos permite hacer una agrupación en seis categorías 
generales, que hemos elegido como referentes entre la gran producción 
científica que el campo del análisis de microcalcificaciones ha generado:  

a) Análisis multirresolución mediante wavelets 2D. La aplicación de las 
wavelets como herramienta básica para contemplar las estructuras a 
varias escalas (Manzano Lizcano 2001) es una de las estrategias más 
utilizadas para reconocimiento de bordes y variantes o mejoras del 
mismo, seguidas de una etapa de clasificación, por ejemplo J. 
Mohanalin que con el análisis de entropía consigue calcular 
previamente el umbral donde situar el parámetro de selección de 
coeficientes del análisis multirresolución (Mohanalin 2014), o el trabajo 
de V. Alarcón que detecta microcalcificaciones mediante procesamiento 
de la transformada de wavelets continua CWT en la que realza 
estructuras del tamaño buscado, en torno a los 2 mm (Alarcon-Aquino 
2009). Otras estrategias similares como utilizan procesado mediante 
wavelets y filtros de Sobel para el realce de los bordes de las 
microcalcificaciones (Milosevic 2014). Muchas de las mejoras del 
eficiente análisis mediante wavelets suelen añadir un “ingrediente 
generativo” en el modelo que parte de un conocimiento a priori del 
tamaño de las estructuras buscadas o lo estiman mediante un análisis 
previo. Alternativamente se puede hacer un procesado previo de las 
imágenes, que conociendo a priori las estructuras buscadas, facilite la 
estrategia posterior del análisis multirresolución. Por ejemplo realzando 
bordes escasamente definidos debido a saturación o con fuerte ruido 
mediante preprocesado con filtros de pirámide orientables o una mejora 
a esta estrategia de realce que ya incluye el concepto de escala y una 
relación flexible de aspecto vertical/horizontal que permite mejor 
precisión en la detección de bordes basada en las wavelets contourlet 
propuestas en el trabajo de S. T. Li (Li 2004) y que estudiamos sobre 
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un sistema CAD completo en nuestro modelo analizado en la referencia 
(Manzano Lizcano 2004). Las contourlets siguen siendo exploradas en 
trabajos como el de P. Kus que utiliza un SVM como clasificador (Kus 
2013), siendo esta misma configuración la empleada por J. S. L. 
Jasmine (Jasmine 2012). Otras estrategias de preprocesado mediante 
wavelets las encontramos en el ya citado (Mencattini 2008) quienes 
utilizan el análisis previo mediante wavelets diádicas para un ajuste 
adaptativo de mejora del ruido diferenciando la escala a la que se 
presenta. 

Un problema que se plantea con el análisis multirresolución mediante 
wavelets es que pueden detectarse bordes no conexos, lo que requiere 
un posprocesado para seguimiento de contornos y conexionado de 
bordes lo que puede ser complejo si no están bien definidos (Docusse 
2009).  

b) Técnicas de diferenciación de imágenes ya utilizadas por H. P. Chan  
para la reducción de ruido en imágenes al objeto de resaltar las 
estructuras de las microcalcificaciones (Chan 1987). Esta estrategia 
incluyendo avances como las CNN se emplea en trabajos más recientes 
como el de R. K. Samala que antes de emplear la red neuronal 
convolucional separa imágenes de alta y baja frecuencia del conjunto de 
vistas de proyecciones planas de un sistema de diagnóstico mediante 
tomografía (Samala 2014). 

c) Técnicas basadas en el uso de operadores morfológicos. Aunque 
empleados en conjunción con otras estrategias, los operadores 
morfológicos los encontramos en trabajos como el de J. Dengler  en el 
cual son la segunda etapa tras una previa de filtrado gaussiano 
(Dengler 1993). Posteriormente C. C. Díaz compara cuatro variantes 
de operadores morfológicos en un sistema con clasificación mediante 
SVM, obteniendo indicaciones del tamaño del elemento estructurante 
del operador morfológico, que resulta ser de radio 5 píxeles, similar al 
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que hemos encontrado en nuestras investigaciones que detallaremos en 
el Capítulo 4 (Diaz-Huerta 2014). Además propone un enfoque en el 
que se puedan utilizar tamaños diferentes del filtro de la transformada 
tophat, la cual es implementada de forma aproximada mediante la 
combinación de la transformada tophat y bottomhat. Otro trabajo que 
propone un interesante enfoque multiescala es el de Z. L. Chen donde 
la novedad es que se combina el enfoque morfológico plenamente 
integrado con análisis a diferentes escalas, aunque no aplicando la 
transformada tophat, sino generando un grafo que modela la morfología 
del conjunto de microcalcificaciones, agrupándolas en racimos (Chen 
2015). Destacamos que esta referencia también encuentra el tamaño 
óptimo del elemento estructurante en 6 píxeles. 

d) Lógica borrosa, en el trabajo de H. D. Cheng se combina acertadamente 
con la diferenciación de imágenes para eliminar fondo y resaltar las 
microcalcificaciones, pero además se utilizan también los operadores 
morfológicos con un elemento de estructura cuadrado de 2 x 2 píxeles 
para suavizado de bordes (Cheng 1998). Trabajos más generales los 
encontramos en Y. Wang sobre una base de datos con 
microcalcificaciones y masas, donde se aplica la lógica borrosa al 
conjunto de la imagen (Wang 2011).  

Un trabajo que combina la extracción de características de entropía, 
desviación estándar y número de píxeles en un enfoque de lógica 
borrosa es el de B. Verma, que extrae un vector de descriptores que 
posteriormente clasifica mediante una red neuronal (Verma 2001). La 
propuesta de S. N. Yu combina métodos puramente estadísticos de 
análisis de texturas con el filtrado con wavelets para detectar las 
microcalcificaciones y es un sistema bastante completo en dos etapas, 
que analiza la imagen globalmente para detectar zonas donde pueden 
encontrarse las microcalcificaciones y posteriormente culmina el sistema 
con el análisis mediante modelos de Markov y modelos fractales. La 
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clasificación final la hace utilizando una red neuronal de tres capas (Yu 
2010). 

e) Teoría de fractales. El trabajo de H. Li modela las imágenes 
mamográficas mediante iteración de funciones según el Teorema del 
Collage, para comparar resultados de la etapa de preprocesado con 
otras alternativas como los operadores morfológicos y el preprocesado 
por wavelets, obteniendo mejores resultados en cuanto a reducción de 
ruido por el enfoque fractal, aunque mejor resolución en escalas en el 
enfoque por wavelets (Li 1997). 

Más recientemente A. S. Noodeh primero detecta con wavelets las 
microcalcificaciones, luego realiza un análisis de la dimensión fractal de 
las estructuras segmentando en cajas de dimensión variable y utiliza 
una clasificación mediante red neuronal tradicional (Noodeh 2011).  

Un enfoque muy completo es el de K. A. Batchelder que combina las 
wavelets con el método del módulo máximo para caracterizar la 
dimensión fractal en 3D, tomando ambas vistas, la MLO y CC. Es un 
trabajo exploratorio que obtiene la interesante conclusión de que los 
tumores malignos tienen dimensión fraccionaria entre 1,2 y 1,8 pero los 
benignos presentan dimensiones enteras, preferentemente 1 ó 2 
(Batchelder 2014). 

En esta línea de trabajo profundiza Y. Ding que realiza una 
comparación con otros sistemas mostrando superioridad estadística en 
el enfoque que propone mediante análisis de espectro multifractal de la 
textura de las microcalcificaciones. El sistema clasifica entre tejido 
normal y tejido con microcalcificaciones, que luego pueden ser 
segmentadas para, mediante otras técnicas, decidir sobre su malignidad 
o benignidad (Ding 2014). 

f) Aprendizaje profundo. Un trabajo interesante y pionero es el de M. N. 
Gurcan donde ya se empleaban redes neuronales convolucionales, 
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atacando el problema de la selección de la arquitectura óptima de la 
red mediante la búsqueda por tres métodos de optimización, descenso 
de gradiente, recocido simulado y algoritmos genéticos. De los tres 
métodos, el genético se revelaba superior, aunque a costa de evaluar un 
mayor número de arquitecturas (Gurcan 2001). Este trabajo lo 
analizaremos más detalladamente en el Capítulo 4. 

Sin llegar a plantear el enfoque de aprendizaje profundo extremo a 
extremo, pero sí una interesante aplicación de un modelo generativo 
mediante árboles de Markov, el trabajo de C. Marrocco utiliza los 
descriptores de forma estándares -área, circularidad, tamaño- para 
alimentar a varios clasificadores que tienen en cuenta la distribución 
espacial de las microcalcificaciones, con una base de 107 regiones 
previamente segmentadas (Marrocco 2010). 

En general todos los sistemas de detección que hemos visto constan de 
tres etapas diferenciadas: una primera de detección y segmentación de las 
microcalcificaciones presentes en la imagen mamográfica en la que se 
detectan y determinan los contornos de las mismas. Esta etapa de 
segmentación de imágenes en mamografía digitalizada suele consistir en la 
delimitación de aquellos objetos presentes en la radiografía de la mama que 
resulten de interés a los radiólogos para proceder a su análisis posterior. 
Una segunda fase consiste en la extracción de las características de la 
imagen ya segmentada. Para cada región de interés, en la mayoría de los 
trabajos comentados se extrae un conjunto de características de las 
microcalcificaciones presentes que pueden ser morfológicas como las 
mencionadas anteriormente o basadas en texturas, bordes, o descriptores de 
forma. La tercera fase es la de clasificación de las microcalcificaciones 
detectadas en benignas o malignas. Es en este paso donde se requiere el uso 
de clasificadores que alcancen los mejores resultados posibles, algo crítico 
en este tipo de enfoque del sistema CAD. Las investigaciones vienen 
demostrando que el uso de clasificadores con máquinas de vectores soporte 
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produce buenos resultados en los enfoques basados en este tipo de 
arquitecturas por etapas de detección y clasificación separadas. 

De esta forma, podemos establecer una serie de etapas que determinan la 
estructura básica de un sistema de diagnóstico, tal como muestra la figura: 

 

Figura 3: Esquema gráfico de etapas de un CAD genérico. 

Es posible plantear variaciones a este esquema básico, como veremos en el 
Capítulo 3 tras estudiar previamente los modelos de aprendizaje 
generativos y discriminativos, pero fundamentalmente las variaciones de la 
estructura de etapas se van a manifestar en los modelos de aprendizaje 
profundo donde la extracción de descriptores se integra en la arquitectura 
de la red y se realiza en la fase de entrenamiento. 

Sin embargo resulta difícil comparar todos estos sistemas puesto que cada 
uno de ellos utiliza diferentes bases de datos como evaluación de sus 
resultados y enfoca el problema de forma también diferente. De la revisión 
que hemos llevado a cabo de dichos métodos se desprende que algunas 
microcalcificaciones se detectan mejor con unas técnicas que con otras y es 
difícil establecer una medida de desempeño entre los CAD debido a que se 
emplean bases de datos que varían en número de casos y tamaño de la 
imagen, siendo muy importante considerar la utilización de mamografías de 
alta resolución, un dato que destaca H. D. Cheng  en un trabajo de revisión 
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de las publicaciones sobre diseño de CAD para mamografía (Cheng 2003). 
Una comparación significativa requeriría que todos ellos fuesen probados en 
la misma base de datos. Otra opción sería que al menos las bases de datos 
de prueba utilizadas contuviesen ejemplos de casos de dificultad similar en 
proporciones iguales. En este sentido la definición de una base de datos de 
mamografías de prueba estándar como sistema de validación resulta 
imprescindible para decidir entre uno u otro sistema, para lo cual uno de 
los trabajos en los que colaboramos el autor de esta investigación junto con 
el CIEMAT pero que se detuvo por falta de fondos, fue la base de datos 
MammoGrid (Warren 2007). La propuesta de financiación para la 
investigación fue elaborada como parte de nuestro trabajo y presentada a 
concurso en la adjudicación de fondos de la Unión Europea junto con el 
CERN como socio tecnológico y la ETSIT, no obteniendo 
desafortunadamente subvención en la convocatoria por la problemática de 
gestión de información médica transnacional, entre otras razones. Este 
proyecto fue la semilla que nos puso de manifiesto la extrema importancia 
de contar con una base de datos fiable y de calidad sobre la que construir 
el resto de nuestras investigaciones.  

Por ello dedicamos gran parte del tiempo empleado en esta investigación 
en analizar otras bases de datos existentes y a reconsiderar las que 
estábamos usando, desarrollando un considerable esfuerzo y desarrollos 
software para convertir a formatos utilizables y preparar un conjunto fiable 
de imágenes segmentadas de alta resolución, al darnos cuenta de que este 
tema era primordial para poder avanzar. Trataremos este importante 
aspecto a continuación. 
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2.3. Comparativa de bases de datos disponibles para 
investigación 

En las siguientes líneas se pretende presentar una visión comparada de 
varias bases de datos de mamografías digitalizadas disponibles para la 
realización del sistema CAD objeto de nuestro trabajo. Hemos escogido un 
total de seis bases de datos para su estudio y valoración guiándonos en un 
principio por el criterio de disponibilidad y frecuencia de citación en las 
investigaciones consultadas.  

El objetivo principal de una base de datos de mamografías es 
proporcionar información amplia de la casuística objeto de análisis. Es un 
elemento imprescindible para poder crear algoritmos de detección de 
lesiones para ayuda al diagnóstico. Muchas instituciones médicas poseen su 
propia base de datos, confeccionada por lo general a través de los casos que 
han ido tratando los expertos, documentando adecuadamente las lesiones 
presentes con datos sobre su posible malignidad, algo que requiere un 
seguimiento de varios años, aparte de biopsias u otros métodos de 
diagnosis.  

Cada base de datos objeto de análisis presenta sus ventajas e 
inconvenientes. Como se comentará más adelante, lo normal es disponer de 
al menos dos conjuntos de datos, uno para entrenamiento del módulo de 
clasificación del sistema CAD y otro para evaluación del mismo. En 
algunos sistemas de aprendizaje se define un tercer conjunto, el de 
validación, que podemos considerar a los efectos como los casos ya reales 
que nuestro sistema va a diagnosticar, cuyos requisitos básicos son no tener 
sesgos en el sentido de constituir una muestra diversa, ni ser usados en 
ninguna de las fases anteriores de aprendizaje y evaluación del clasificador 
(Bazzani 2000). Esto no necesariamente significa que necesitemos tres bases 
de datos, pero si al menos una base lo suficientemente grande como para 
subdividirla en dos conjuntos y que en el menor de ellos queden casos 
suficientes con la diversidad necesaria para garantizar estadísticas 



  Capítulo 2. Antecedentes en detección de microcalcificaciones 
 

28 
 

significativas y sin sesgos debidos a escasez de muestras. Opcionalmente 
incluso como comentamos necesitaríamos tres conjuntos, añadiendo el de 
validación, que serían casos completamente ajenos a todo nuestro proceso 
de diseño y que simularían la puesta en producción de nuestro sistema 
objeto de diseño. 

2.3.1. Digital Database for Screening Mammography 

La Digital Database for Screening Mammography de la Universidad de 
South Florida (DDSM) es la base de datos más completa y variada, 
contando actualmente con 10480 imágenes correspondientes a 2620 casos, 
con las tomas cráneo-caudal (CC) y medio-lateral-oblicua (MLO) de ambas 
mamas. Su composición trata de representar una casuística bastante 
completa de un programa de cribado (Sallam 1997). En cada imagen se 
indica el nivel de dificultad o subtlety level de la misma. Estos niveles, van 
de 1 al 5, siendo el grado 5 adjudicado a microcalcificaciones 
extremadamente tenues y difícilmente detectables. 

Incluye casos de masas y de microcalcificaciones, aparte de casos 
normales. Su distribución es la siguiente: 695 casos normales, con al menos 
dos mamografías sin ninguna patología separadas un tiempo mínimo de 
cuatro años; 914 casos de cáncer en los que al menos una patología ha sido 
comprobada como maligna; 870 con alguna patología que resulta ser 
benigna tras comprobarse por biopsia u otro tipo de prueba, y 141 
patologías benignas pero en las que no se ha hecho comprobación posterior. 
Como vemos la calidad del callback de la DDSM queda garantizada con 
comprobaciones posteriores por biopsias o similares y seguimiento a los 
cuatro años, salvo en las 141 mamografías bening without callback que en 
particular en nuestro estudio no hemos empleado (volúmenes bwc_01 y 
bwc_02). 

Los casos están clasificados por radiólogos expertos mediante el sistema 
BI-RADS del American College of Radiography, que proporciona una 
terminología estándar para describir el tipo de lesión de entre el conjunto 
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de las posibles, así como otro conjunto de seis categorías para valorar la 
malignidad de los hallazgos encontrados en una mamografía. Hay además 
datos sobre la edad del paciente junto con el resultado histopatológico de la 
lesión.  

La resolución de las imágenes es, para cada uno de los tres modelos de 
escáneres utilizados, de 50 x 50 por pixel y 12 bits (escáner Lumisys), 
43,5 y 12 bits (escáner Howtek) y 42 y 16 bits (escáner Dba). La base 
ocupa 230 Gb y está disponible en internet1. Es de destacar que las 
imágenes tienen un tamaño variable, en torno a 2000 x 6000 pixeles. 

2.3.2. Nijmegen Digital Mammogram Database 

La base de datos de la Universidad de Nimega (NDB) consta de 40 
mamogramas, 13 benignos y 27 malignos, procedentes del Hospital de 
Nimega, Holanda, que contienen uno o más racimos de microcalcificaciones. 
En total hay 105 microcalcificaciones entre las 40 imágenes. La 
digitalización es con un tamaño de píxel de 100 x 100 y una resolución 
de niveles de gris de 12 bits. El tamaño de la imagen es de 2048 x 2048 
píxeles. Es una de las bases más usadas en las publicaciones y es 
considerada un referente en bastantes sistemas CAD de mamografías, entre 
otros motivos por ser una de las primeras bases disponibles. No contiene 
ninguna imagen de casos normales. 

2.3.3. Mammographic Image Analysis Society 

La base de datos de la Mammographic Imagen Analysis Society (MIAS) 
es, al igual que la NDB, una de las más referenciadas en los artículos sobre 
detección de microcalcificaciones. Consta de 322 mamografías 

                                       

 

 
1 http://marathon.csee.usf.edu/Mammography/Database.html 
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correspondientes a 161 pacientes. Debido a que en el Reino Unido el 
estándar de los programas de cribado es sólo la toma MLO la base de datos 
consta de esta vista únicamente. Los mamogramas están digitalizados a 
una resolución de 50 x 50 con una escala de niveles de gris de 8 bits. 
Está disponible para investigación con un coste de 110£. 

Las mamografías han sido diagnosticadas por especialistas y las 
anormalidades detectadas están marcadas y clasificadas. Debido a leyes que 
protegen la confidencialidad no hay datos de la edad de la paciente. La 
composición de las 322 mamografías es de 204 casos normales, 25 con 
microcalcificaciones (12 benignas y 13 malignas), 20 masas circunscritas, 21 
masas espiculadas, 15 masas poco definidas,  20 distorsiones arquitecturales 
y 17 asimetrías. 

2.3.4. MiniMIAS 

La base de datos MiniMIAS es una versión de la MIAS en la que las 
imágenes han sido reducidas a 1024 x 1024 píxeles, con un tamaño de píxel 
de 200. Se mantiene la resolución de niveles de gris en 8 bits. Los casos 
son exactamente los mismos que en la MIAS original y está disponible 
gratuitamente en internet2.   

2.3.5. Lawrence Livermore National Laboratories Database 

La base de datos de los Lawrence Livermore National Laboratories, en la 
Universidad de California en San Francisco (LLNL/UCSF) consta de casos 
cuyo hallazgo radiológico son exclusivamente microcalcificaciones. Son 198 
imágenes correspondientes a 50 pacientes, con las correspondientes vistas 

                                       

 

 
2 http://peipa.essex.ac.uk/info/mias.html 



  Capítulo 2. Antecedentes en detección de microcalcificaciones 
 

31 
 

CC y MLO. La resolución es de 35 con una profundidad de niveles de gris 
de 12 bits. 

La composición de la base de datos ha sido seleccionada y consta de 5 
casos normales, 5 casos normales pero con alguna particularidad que hace 
algo más difícil su diagnóstico, 20 casos obvios de microcalcificaciones 
benignas con al menos tres años de seguimiento para comprobarlo, 12 casos 
no tan obvios de microcalcificaciones también benignas con seguimiento de 
3 o más años y 8 casos de microcalcificaciones malignas con biopsia que lo 
certifica. Se acompaña un archivo con información que contiene datos de la 
paciente, como tipo de mama, grado de sutileza de la lesión y los resultados 
de la biopsia. Está disponible para investigación con un coste de 100$. 

2.3.6. Base de datos Puerta de Hierro  

Esta base de datos procedente del Laboratorio de Bioingeniería y 
Telemedicina del Hospital Universitario Puerta de Hierro está formada por 
casos tratados por dicho Hospital de Madrid. Consta de 43 imágenes 
mamográficas digitalizadas, de las cuales 25 corresponden a patologías 
benignas y 18 a cáncer de mama. El modelo de escáner utilizado es 
Lumiscan 75 con una resolución de 150 píxeles por pulgada y 12 bits de 
niveles de gris. El tamaño de las imágenes es de solo 64 x 64 píxeles, ya que 
son segmentaciones manuales de zonas de interés hechas sobre mamografías 
completas. 

Las mamografías que componen el banco de imágenes quedan asimismo 
identificadas a partir de su ubicación en una estructura con un anidamiento 
del tipo: Documento – Subdocumento – Serie. Un documento puede 
contener dos o más subdocumentos (mamografías completas), y cada 
subdocumento contiene una serie, compuesta por las zonas de interés para 
el análisis, de tamaño 1 cm x 1 cm dentro de la mamografía. 
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2.3.7. Resumen 

La elección de la base o bases de datos es un elemento decisivo en el 
diseño del sistema CAD y condiciona fuertemente el resultado del mismo. 
Resumimos en la tabla de la página siguiente las características más 
significativas de las seis bases de datos consideradas. Es preciso considerar 
factores que son muy importantes para validar las investigaciones, tales 
como el que las imágenes sean de alta resolución, número de casos así como 
disponibilidad de la base de datos, factor que suele asegurar la existencia de 
otros trabajos que puedan ser comparados. 

 DDSM LLNL NDB MIAS Mini 
MIAS 

Pta. 
Hierro 

Casos 2620 50 - 161 161 43 
Imágenes 10480 198 40 322 322 43 
Lado pixel 50  35  100  50  200  17  
Niveles gris 12 a 16 

bits 
12 bits 12 bits 8 bits 8 bits 12 bits 

Peso 
Imagen 

5 a 10 Mb 50 Mb - 6 a 20 Mb 1 Mb - 

Peso Total 270 Gb 6 Gb - 2,5 Gb 322 Mb - 
Coste 0 100 $ 0 110 £ 0 0 
Tipo casos 695 

normales 
914 cáncer 
870 
benignos 
141 
benignos 
sin revisión 

Sólo 
microcal. 
5 normales 
5 normales 
difíciles 
20 benignos 
claros 
12 benignos 
probables 
8 malignos 

Sólo 
microcal. 
 
No hay 
casos 
normales 

25 microcal. 
20 masas 
definidas 
21 masas 
espiculadas 
15 masas 
poco 
definidas 
20 
distorsiones 
17 
asimetrías 
204 
normales 

Idem MIAS 18 cáncer 
25 
benignos 

Tabla 4: Comparativa de bases de datos de mamografías. 

La elección hecha ha de venir determinada por los siguientes criterios:  

- Poseer un tamaño o número de casos suficiente. 
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- Contener una proporción adecuada de casos normales, casos benignos y 
casos malignos. 

- Incluir casos de microcalcificaciones pero también otro tipo de casos si 
va a utilizarse como validación final. 

- Ser o haber sido suficientemente accesibles a otros investigadores que 
nos aporten referencias de las mismas, preferiblemente del tipo de otros 
sistemas CAD que utilicen la base de datos para así disponer de estudios 
que sirvan como referentes para la validación de nuestro trabajo. 

- Aspectos técnicos, tales como formato de imagen, tamaño en memoria 
de la misma, resolución y niveles de gris. 

La mayor parte de las referencias consultadas utilizan la base de datos 
MIAS o la NDB. En España la base de datos del Hospital Puerta de Hierro 
es utilizada en varios artículos y tesis doctorales.  

En principio se consideró el uso de las bases de datos MIAS y NDB para 
la validación final del sistema, ya que ambas son un patrón de facto 
internacional a la hora de comparar sistemas CAD de mamografía. 
Conviene comentar que MIAS, a diferencia de NDB posee un equilibrio 
entre casos normales, benignos y malignos. Para el aprendizaje y evaluación 
podemos usar las otras disponibles, en todo (Puerta de Hierro) o en parte, 
en forma de casos seleccionados adecuadamente y sin sesgos de la base 
DDSM. 

Por otro lado resulta evidente que la base de datos más completa es sin 
duda DDSM, proporcionando una casuística muy superior a cualquiera de 
las otras bases consideradas y una muy alta resolución. Es por ello que 
resultó la elección final para el trabajo que compara los tres sistemas CAD 
objeto de nuestra investigación. El problema con esta base de datos es que 
supone una descarga de 270Gb y solo a partir de 2009 se contó con medios 
técnicos suficientes para ello. Las imágenes vienen comprimidas en una 
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implementación particular de JPEG sin pérdidas (LJPEG) y pese a contar 
con un conversor a bitmap apto para Matlab desarrollado y proporcionado 
por investigadores de la Universidad de Málaga, la descompresión para 
poder usar el conversor ha de hacerse con un ejecutable aparte procedente 
de un software original de otra aplicación disponible en el sitio ftp de la 
DDSM, que solo funciona en implementación antigua de Sun OS, 
necesitando ciertas modificaciones para conseguir hacerlo trabajar en 
Ubuntu 9.04 en su momento, dando como resultado una copia 
descomprimida en local de 600 Gb, gracias a un script localizado también 
en el servidor ftp de la DDSM que hubo que actualizar y mejorar para no 
tratar los 2620 casos uno a uno, trabajando en lotes de unos 80.  

Actualmente nos consta que existen herramientas completas puestas a 
disposición de los investigadores para hacer la descompresión y conversión 
de la DDSM a múltiples formatos, lo que ha contribuido a aumentar la 
popularidad de la misma y que se convierta en referente para numerosas 
investigaciones. Este hecho es fundamental para que la DDSM se haya 
convertido en la base de datos de referencia. 
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Una vez revisado el estado del arte en sistemas CAD para mamografía, 
procederemos a realizar un análisis de los elementos de diseño de los 
sistemas de reconocimiento de imágenes, que junto al análisis de la teoría 
del aprendizaje nos lleven a los modelos que proponemos en nuestro 
trabajo, donde se han explorado varias vías que representan a su vez cierta 
perspectiva de evolución tecnológica de desarrollo.   

Las primeras propuestas estudiadas consisten en abordar el problema 
detectando previamente una imagen binaria donde se muestren las 
microcalcificaciones claramente separadas del fondo de la imagen. Esto 
permite separar el acondicionamiento de la imagen de la posterior 
inteligencia del algoritmo que efectúe el reconocimiento. Tras resolver esta 
parte de detección, que ya de por sí es un trabajo con gran dificultad para 
este tipo de imágenes donde resulta complejo conseguir una solución que se 
comporte de forma aceptable en un elevado rango de características de 
calidad y contraste en cualquier base de datos realista, queda abierto el 
camino para avanzar en la fase de inteligencia del clasificador.  

En esta parte de detección trabajamos en un primer modelo con el 
enfoque de wavelets (Manzano Lizcano 2003), detallaremos este trabajo en 



  Capítulo 3. Descripción general del modelo y técnicas utilizadas 
 

36 
 

el Capítulo 5.2, únicamente queremos destacar el factor primordial del 
correcto acondicionamiento de las imágenes como primer eslabón de diseño. 
No obstante, pudimos constatar que aquel primer sistema de detección 
investigado tenía el grave inconveniente de la extrema sensibilidad al nivel 
de gris medio de la imagen, siendo necesario aplicar unos parámetros 
manuales a cada una de las imágenes de la base de datos. Esto puede ser 
un relativo inconveniente en el conjunto de entrenamiento, donde se 
conocen las microcalcificaciones de antemano, pero resulta totalmente 
inoperativo para un CAD donde se desconoce el conjunto de imágenes de 
entrada a categorizar. Se optó por una solución de compromiso analizando 
la intensidad media de la imagen y etiquetándola con tres clases, cada una 
de las cuales implicaba luego la asignación de tres conjuntos diferentes de 
parámetros. Para imágenes de 64 x 64 pixeles esta estrategia puede ser 
operativa pero para tamaños mayores el brillo puede variar en zonas de la 
imagen. 

 

3.1. Visión global del sistema CAD propuesto 

El diseño de sistemas de reconocimiento de imágenes capaces de aprender 
mediante entrenamiento es un tema largamente tratado en la investigación, 
con un empuje notable tras la profusa disponibilidad de los ordenadores y 
su creciente capacidad de procesado. La importancia de disponer de estos 
sistemas es estratégica en muchos sectores tecnológicos, ya que afrontan 
problemas por lo general no triviales para los cuales los modelos 
matemáticos ofrecen soluciones no deterministas. 

El planteamiento habitual del enfoque de un problema práctico es obtener 
unas variables de salida que discriminen al conjunto deseado de clases, 
mediante el procesamiento de unos datos de entrada que son descritos 
explícitamente en formato adecuado, sean series temporales, imágenes, o 
conjuntos de datos de cualquier dimensión. 
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Si el problema no es trivial y las clases no son claramente definibles por 
una programación algorítmica específica, la estrategia consiste en intentar 
aprender la relación entre los datos de entrada y las clases de salida 
mediante ejemplos. Si disponemos de un conjunto de datos de entrada con 
sus correspondientes clases de salida, el enfoque se denomina aprendizaje 
supervisado. Por el contrario, es posible que nos confrontemos con una 
situación más primitiva donde no se disponga de conocimiento de los 
patrones presentes en los datos de entrada, por lo que el sistema de 
clasificación ha de descubrir similitudes internas en los datos que puedan 
ser de utilidad. Esto se denomina aprendizaje no supervisado. Puede ocurrir 
que la solución no sea única, especialmente cuando las posibles clases no 
estén claramente separadas pero este enfoque tiene la posible utilidad de 
inicializar a otro sistema de aprendizaje supervisado o al menos de ayudar 
a definir las posibles clases de salida. 

Los problemas específicos inherentes a los sistemas de aprendizaje 
supervisado son muy variados. Uno de ellos es la elección de la clase de 
funciones del espacio de características de entrada, que ha de ser lo 
suficientemente amplia como para encontrar una correspondencia entre la 
entrada a modelar y la salida deseada o una aproximación a ella. Pero si 
esta clase es demasiado amplia en comparación con el número de ejemplos 
disponibles, como es el caso de nuestros sistemas CAD, la complejidad del 
proceso de aprendizaje a partir únicamente de ejemplos puede llegar a ser 
prohibitiva, sobre todo cuando se tiene en cuenta la enorme cantidad de 
ejemplos requeridos para efectuar inferencias estadísticamente 
significativas. En la práctica esto se manifiesta en dificultades específicas de 
cuatro tipos a la hora de diseñar algoritmos de aprendizaje. La primera de 
ellas puede ser que dichos algoritmos resulten ineficaces como suele ocurrir 
en los casos de encontrarse con mínimos locales. La segunda es, como 
acabamos de comentar, que el abanico de hipótesis de salida posibles sea 
demasiado amplio o sencillamente intratable, como sería el conjunto de 
dimensión 256 x 256 de todas las imágenes posibles con esta resolución 
relativamente pequeña. Una tercera es que si el número de ejemplos 
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disponibles es limitado entonces un espacio de hipótesis amplio da lugar 
frecuentemente al fenómeno conocido como overfitting o sobreaprendizaje, 
frecuente en las redes neuronales como veremos, y que se manifiesta por un 
ajuste demasiado perfecto a los datos o ejemplos de entrada, pero una 
pobre capacidad de generalización del clasificador ante nuevos datos. La 
cuarta dificultad es que los algoritmos de aprendizaje están controlados por 
un gran número de parámetros que a menudo se ajustan mediante métodos 
heurísticos, convirtiendo a los sistemas CAD en difíciles de usar y poco 
fiables. 

 

3.2. Planteamientos teóricos utilizados 

Hay muchas clases de modelos probabilísticos utilizables para analizar 
relaciones estadísticas entre conjuntos de variables de entrada. No se 
requiere un significado especial para dichas variables, que pueden 
representar niveles de gris o metadatos, ni tampoco se requiere que exista 
una relación estadística particular entre las mismas, los sistemas incluso 
trabajan mejor cuando pueden explotar la independencia condicional entre 
las entradas. Estos modelos son métodos eficientes para representar y llevar 
a cabo el procesamiento de distribuciones de probabilidad potencialmente 
complejas y nos referimos a ellos como modelos probabilísticos generales, 
ejemplos de los cuales son las redes bayesianas y los modelos basados en 
energía. Las redes bayesianas por ejemplo emplean un grafo acíclico 
dirigido como estructura base sobre la cual se especifican las estimaciones 
de las distribuciones de probabilidad. Los modelos basados en energía 
capturan las dependencias entre las variables asociado un valor escalar de 
energía a cada configuración de variables de entrada y salida, 
posteriormente la inferencia se efectúa posicionando los valores de las 
variables de entrada y encontrando valores de las variables de salida que 
minimicen la energía. Muchos otros modelos, por ejemplo los modelos 
jerárquicos de Markov pueden ser expresados como redes bayesianas.  
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En nuestro trabajo separaremos dos áreas de diseño, la de 
acondicionamiento de la imagen, como hemos comentado esencial para 
construir sobre ella el modelo, y la del sistema de aprendizaje. 

3.2.1. Preprocesado 

Hemos de destacar que la trayectoria de investigación nos ha permitido 
comparar entre diversos sistemas de preprocesado, que se analizarán en el 
Capítulo 5, apartado 2. En dichos sistemas que se diseñaron el esquema de 
separación de las microcalcificaciones del fondo de la imagen se basa en la 
detección de bordes mediante el máximo de la transformada wavelet, que 
pudimos constatar necesita de un procesado posterior de seguimiento y 
conexionado de bordes para cerrar el contorno de la microcalcificación 
(Moyano Pérez 2002b), (Moyano Pérez 2002a). Esto se hace necesario sobre 
todo al procesar imágenes donde la microcalcificación se confunde con una 
zona brillante en parte de su perímetro y por ello combinamos en estos 
trabajos la transformada contourlet, mejorando los resultados de esta 
estrategia (Manzano Lizcano 2005).  

En el presente trabajo optamos por el enfoque de operadores morfológicos 
para el procesado previo de la imagen. Los operadores morfológicos, cuyo 
desarrollo fue impulsado por los trabajos de J. Serra funcionan aplicando 
un elemento estructurante a la imagen, mediante las operaciones de erosión 
y dilatación, junto con las compuestas de cierre y apertura (Serra 1979).  

La erosión de una imagen A consiste en aplicar una transformación 
mediante un elemento estructurante B que suele ser una imagen 
predefinida acorde al tipo de filtrado morfológico deseado, normalmente un 
círculo de radio r. Se define como 

 [ ⊖ ]( , ) = min
( , )∈

{ ( + , + )} (1) 

Con un elemento estructurante circular esta definición se visualiza de 
forma que los puntos x, y de la imagen erosionada se calculan como el 
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mínimo valor de A en la región coincidente con B cuando el centro del 
círculo B se sitúa en el punto (x, y). Barriendo con dicho elemento la 
imagen original se efectúa la operación de filtrado morfológico.  

De manera similar se define la dilatación de A con el elemento 
estructurante , siendo ( , ) = (− , − ), de la forma: 

 [ ⊕ ]( , ) = max
( , )∈

{ ( − , − )} (2) 

La visualización de la dilatación es similar a la erosión, excepto usando el 
máximo en la ventana definida por el elemento estructurante B reflejado 
respecto al origen. 

Con ambos filtrados morfológicos se definen las operaciones de cierre y 
apertura. La apertura de A por B se obtiene mediante la erosión de A por 
B seguida de la dilatación del resultado por B: 

 ⊚ = ( ⊖ ) ⊕  (3) 

El cierre se define de forma dual: 

  ⨀  = ( ⊕ ) ⊖  (4) 

La apertura se interpreta como el lugar geométrico de las traslaciones del 
elemento estructurante B dentro de la imagen A. El cierre es el 
complemento del lugar geométrico de las traslaciones del simétrico del 
elemento estructurante B fuera de la imagen A. Ambos permiten definir las 
transformaciones de sombrero (tophat y bottomhat). La transformada 
tophat se construye restando a la imagen original la apertura de la misma, 
reteniendo así los objetos de tamaño mayor que el elemento estructurante, 
su aplicación la analizaremos con más detalle en el Capítulo 4.  

La transformada tophat ha sido utilizada frecuentemente en 
procesamiento de imágenes médicas. Podemos citar a H. Q. Wu  que los 
emplea como base de un sistema para detectar microaneurismas en lesiones 
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de retina, siendo su utilidad notable cuando se conocen de antemano los 
tamaños de los objetos de la imagen que se pretenden separar del resto de 
las estructuras de la imagen, que podemos considerar ruido de fondo (Wu 
2014). También se han empleado para propósitos de análisis en imágenes de 
hemorragias intracraneales usando la transformada tophat para segmentar 
las zonas de pequeñas lesiones (Chan 2007). 

3.2.2. Extracción de características 

Para el diseño de la etapa de clasificación podemos considerar una 
extracción de parámetros donde indexemos todas las microcalcificaciones 
detectadas en la imagen etiquetando su forma dentro de un rango de 
valores que las describa lo más detalladamente posible. Acto seguido el 
vector definido puede alimentar a un clasificador de máquinas de vectores 
soporte. Este será el enfoque que analizaremos como base de partida y que 
servirá como patrón de comparación con diseños más elaborados. En 
general estos modelos de sistemas CAD tienen en común que hay una etapa 
de detección de descriptores de la imagen, para reducir la dimensionalidad 
de la misma, seguida de una etapa de clasificación en dos o más categorías. 

Un avance significativo hacia un tratamiento más complejo de la 
información presente en las imágenes son los algoritmos SIFT y su variante 
más eficiente los algoritmos SURF. Hay trabajos que los utilizan para 
reconocimiento de imágenes médicas, como resonancias de tejido cerebral 
(Wang 2014). También se han empleado para clasificación de lesiones en 
imágenes de la retina, con un clasificador de bag of points extrayendo 
descriptores SURF como base del proceso (Pires 2014). Tanto SIFT como 
SURF implementan ya el concepto de escalas en el procesamiento de 
imágenes, haciéndolo además de una forma computacionalmente muy 
eficiente, lo que teniendo en cuenta la disponibilidad de procesamiento en 
la época que surgieron, hace que su ejecución en máquinas de propósito 
general sea factible y suponga la aplicabilidad a tareas de visión artificial 
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sin necesidad de costosas fases de aprendizaje o equipos de computación 
con gran cantidad de memoria. 

Sin embargo no se ha aplicado SURF en particular a imágenes de 
microcalcificaciones, por lo que hemos explorado esta posibilidad en nuestro 
trabajo. Es de destacar que SURF está inicialmente pensado para analizar 
concordancias entre imágenes, aunque puede aplicarse también a tareas de 
reconocimiento y otros tipos de problemas de visión artificial. Para ello 
sería preciso en el CAD que nos ocupa el plantear un esquema donde el 
número variable de descriptores encontrados se acomode en un vector de 
longitud fija, que posteriormente alimente al clasificador, que de nuevo 
puede ser una máquina de vectores soporte. Sin embargo nuestra propuesta 
va a incluir una mejora consistente en alimentar al clasificador además de 
con los descriptores SURF, con otros descriptores básicos tales como 
número de microcalcificaciones detectadas y área de las mismas, que son 
determinantes en la fase de diagnóstico y no deben ser obviados.  

El motivo de introducir un modelo de CAD que contemple descriptores 
SURF se debe a que fuimos conscientes de que habíamos llegado a un 
punto en que el planteamiento de redes neuronales, que pueden ser 
arquitecturalmente diseñadas mediante algoritmos genéticos, o 
complementadas con el enfoque de máquinas de vectores soporte con una 
acertada elección del kernel, nos lleva a un enfoque de aprendizaje 
discriminativo donde no nos planteamos la estructura de nuestros datos, 
miramos solo al modelo del sistema de aprendizaje, su algoritmo y su 
parametrización. Un enfoque más profundo y que vamos a explorar en 
nuestro trabajo, en uno de los tres CAD que analizaremos en el Capítulo 4 
es el uso de descriptores invariantes y que tengan en consideración las 
diferentes escalas de las estructuras de la imagen, entrando ya a considerar 
al menos un concepto que atañe a las características que puede haber en 
nuestro conjunto de datos de aprendizaje, que en este caso son imágenes.  
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Entrando ya al planteamiento de esta metodología de extracción de 
descriptores de escala, el método nace con el trabajo de D. G. Lowe y se 
inspira en los datos sobre la estructura del córtex visual así como en la 
búsqueda de puntos de la imagen estables en el espacio de escalas (Lowe 
2000). Su propuesta de descriptores invariantes a escala y rotación son los 
descriptores SIFT (Lowe 2004), pensados en principio para la tarea de 
encontrar correspondencias entre dos imágenes diferentes, pero también 
para reconocimiento de objetos. La ventaja es que podían ser calculados en 
tiempo real y que son uno de los primeros enfoques en reconocimiento de 
imágenes que tiene en cuenta el papel de la escala en su planteamiento.  

Los descriptores SIFT pertenecen a la familia de detectores de 
descriptores invariante a la escala, analizando la imagen a diferentes 
resoluciones para encontrar regiones o estructuras similares 
independientemente de su tamaño real en la imagen. Es un enfoque 
diferente respecto a las técnicas de reconocimiento de bordes o detectores 
de líneas o esquinas. Una esquina es invariante a rotaciones, pero puede 
dejar de ser una esquina si se contempla a escala mayor.  

SIFT es invariante a rotaciones y a escalados de la imagen. Se basa en el 
enfoque del laplaciano de gaussianas (LoG) pero calculando, mediante la 
aproximación de diferencia de gaussianas (DoG), un histograma de 
gradientes locales orientados alrededor del punto de interés. El LoG se 
calcula convolucionando la imagen I (x, y) con un kernel gaussiano de la 
forma 

 ( , , ) =
1

2  (5) 

donde t es la escala considerada, obteniendo la representación en el espacio 
de escalas  

 ( , ; ) = ( , , ) ∗ ( , ) (6) 

sobre la cual se calcula el laplaciano 
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 ∇ =  +   (7) 

que nos dará resultados de signo positivo en regiones oscuras de tamaño 
√2  y negativo en zonas brillantes de tamaño similar. Sería preciso aplicar 
este operador a diferentes escalas para obtener una representación 
muestreada de las posibles estructuras de la imagen. Una forma de hacerlo 
es detectar máximos del laplaciano normalizándolo previamente respecto a 
la escala considerada 

 ∇ ( , ; ) =  ( + ) (8) 

Se puede calcular a partir de la imagen inicial  I (x, y) un volumen con 
dos dimensiones espaciales y una de escala discretizada L(x, y, t) y detectar 
máximos/mínimos con respecto a espacio y escala (Lindeberg 1994). 
Basándose en que el espacio de escala L(x, y, t) satisface la ecuación de 
difusión 

 =
1
2 ∇  (9) 

SIFT calcula el laplaciano del gaussiano ∇ ( , , ) como la aproximación 
mediante la diferencia de dos imágenes suavizadas por el filtro gaussiano 
(DoG) 

 ∇ ( , ; ) ≈ ∆ ( ( , ; + ∆ ) − ( , ; − ∆ )) (10) 

El algoritmo SIFT en un segundo paso asigna un descriptor invariante a 
rotaciones calculado a partir de los puntos adyacentes al punto de interés 
dado, creando así un histograma de orientaciones en dichos puntos 
seleccionados de la imagen. Por experimentación, los mejores resultados se 
obtienen con una matriz de 4 x 4 histogramas con 8 orientaciones posibles, 
lo que hace que los descriptores SIFT patentados por Lowe tengan 128 
dimensiones. 
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Posteriormente H. Bay propone los descriptores SURF, Speed Up Robust 
Features (Bay 2006), que se basan en el concepto de imagen integral (Viola 
2001) para realizar un cálculo acelerado de wavelets de Haar en un 
subconjunto rectangular cualquiera de la imagen que actúa como filtro 
convolucional. 

Sin embargo la verdadera novedad de SURF respecto a SIFT es el uso del 
determinante del hessiano normalizado como forma de detectar los 
máximos en el espacio de escalas (Lindeberg 1998). El método de H. Bay 
genera un descriptor para cada punto de la imagen donde el determinante 
presenta un máximo, además de usar ese máximo para la selección de la 
escala donde se presenta el descriptor. Dado un punto X = (x, y) en la 
imagen I, la matriz hessiana ℋ( , ) en el punto X, y en la escala σ, se 
define como 

 ℋ( , ) =
( , ) ( , )
( , ) ( , )  (11) 

donde ( , ) es la convolución de la derivada segunda de la función 

gaussiana ( ) con la imagen I en el punto X, siendo de forma similar 

para ( , ) y ( , ). 

La función gaussiana es óptima para el análisis de espacio de escalas 
(Lindeberg 1990), para implementarla en SURF hay que muestrearla y 
limitarla, siendo una posible alternativa aproximar la segunda derivada de 
la función gaussiana por filtros cuadrados, que gracias al cálculo previo de 
la imagen integral se computan de forma muy eficiente. 

Comentamos a continuación el concepto de imagen integral y explicamos 
cómo se utiliza para obtener una aproximación de la matriz hessiana, que 
es la base del algoritmo SURF. El valor de la imagen integral ( ) en el 
punto x = (x, y) representa la suma de los píxeles de la imagen I en la 
región rectangular definida entre el origen y x: 
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 ( ) = ( , ) (12) 

Una vez calculada la imagen integral, solo se necesitan tres adiciones para 
calcular la suma de intensidades sobre cualquier área rectangular, lo que 
acelera el proceso de convolución. 

Posteriormente, para analizar todo el espacio de escalas, SURF aplica los 
mismos filtros cuadrados pero de diferente tamaño a la imagen original, en 
lugar de aplicar el mismo tamaño de filtro a imágenes iterativamente 
reducidas. El espacio de escalas se divide en octavas o sea factor 2 de 
escalado, siendo el filtro más pequeño de tamaño 9 x 9 píxeles, y su forma 
es una aproximación de la segunda derivada de una gaussiana con σ = 1,2 
que con el concepto de imagen integral es computable en muy poco tiempo. 
El resto de filtros de escalas superiores se convolucionan con la imagen y 
sus respuestas se normalizan respecto al tamaño del filtro, lo que garantiza 
una norma de Frobenius constante independientemente del tamaño del 
filtro, importante para el análisis multirresolución en el espacio de escala 
que constituye la parte final del algoritmo y no necesita ajustes posteriores 
(Lindeberg 2003). 

La representación en el espacio de escala se hace volviendo a 
convolucionar la imagen con sucesivos filtros incrementando sus tamaños. 
(9, 15, 21 y 27 píxeles para la primera octava; 15, 27, 39 y 51 para la 
segunda octava; 27, 51, 75 y 99 para la tercera octava y 51, 99, 147 y 195 
para la cuarta octava). El espacio de escalas se construye como una 
pirámide de imágenes resultado de la convolución de la imagen original con 
estos filtros, similar al propuesto por E. H. Adelson y E. Simoncelli 
(Adelson 1987). 

La siguiente fase es la localización de los puntos invariantes a escala y 
rotación, los puntos de interés sobre los cuales se define el descriptor SURF 
que se puede dividir en tres etapas. La primera es umbralizar las respuestas 
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de la pirámide de imágenes, dejando un número intermedio de puntos. 
Posteriormente se efectúa una supresión de puntos que no sean máximos, 
para lo cual cada píxel del espacio de escala se compara con 26 vecinos, los 
8 de su escala nativa y los 9 de la escala inmediatamente superior e 
inferior. Finalmente la localización de los puntos de interés implica 
interpolar los datos del máximo del determinante del hessiano en el espacio 
de escalas y la propia imagen original para encontrar la posición del píxel. 
Para ello en la implementación de SURF que hemos empleado para nuestro 
trabajo, OpenSURF de C. Evans (Evans 2009), se realiza ajustando una 
curva cuadrática en 3D según propone M. Brown (Brown 2002). Para ello 
expresamos el determinante del hessiano ℋ( , ) como una serie de Taylor 
de grado dos centrada en la localización detectada y para una escala dada σ 
de la forma 

 ℋ( ) = ℋ +
ℋ

+
1
2

ℋ
 (13) 

La localización del extremo de esta aproximación, que nos la localización 
del punto de interés ̇ = ( , , ), se halla tomando la derivada de la serie e 
igualando a cero de forma que 

 ̇ = −
ℋ ℋ

 (14) 

OpenSURF aproxima las derivadas por diferencias finitas entre píxeles 
adyacentes. Si ̇  es mayor que 0,5 en las coordenadas x, y ó σ se ajusta la 
localización y se repite la interpolación, hasta que ̇  sea menor que 0,5 en 
todas direcciones o se exceda un máximo de iteraciones. Los puntos que no 
converjan se eliminan de la lista de puntos de interés detectados por el 
algoritmo, con lo que solo nos quedamos con los más estables y 
significativos. Esta forma de calcularlos, teniendo en cuenta todas las 
escalas a la vez lo que puede considerarse un ajuste a nivel de sub pixel en 
las escalas superiores, es importante porque los muestreos a escalas altas de 
la pirámide 3D de imágenes -el espacio de escala- se corresponden con 
distancias relativas mayores en la imagen original. 
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Una vez identificados los puntos de interés, se les asigna un descriptor 
compacto en forma de vector de 64 elementos, que se construye realizando 
un análisis de orientaciones alrededor de cada punto para definir una 
orientación dominante y luego se analiza el entorno con una ventana de 4 x 
4 subregiones adyacentes al punto. Es importante que todos los cálculos del 
descriptor se basen en mediciones relativas a la escala en la que el punto de 
interés se haya detectado.  

El proceso de obtención del descriptor SURF consta de dos etapas. 
Primero a cada punto de interés se le asigna una orientación reproducible 
que permita conseguir invariancia frente a rotaciones, para lo cual se 
calculan las respuestas a la convolución con wavelets de Haar (vertical y 
horizontal) de tamaño 4σ en un radio de 6σ alrededor de dicho punto de 
interés, siendo σ la escala en la que el punto se haya detectado. Las 
respuestas se filtran con una gaussiana de desviación 2,5 σ en OpenSURF, 
(en el algoritmo original es de 2σ) y la orientación dominante se estima 
calculando la suma de todas las respuestas en una ventana deslizante de 
tamaño π/3. En algunas implementaciones este paso se puede omitir para 
obtener mayor rapidez, pero perderíamos invariancia frente a rotaciones, 
esta versión de SURF es conocida como UprightSURF. 

La última fase de obtención del descriptor es definir un marco de 4 x 4 
ventanas de tamaño (5 x 5) σ, en cada una de las cuales se calcula de 
nuevo una orientación mediante filtrado con las wavelets de Haar vertical y 
horizontal de tamaño 2σ. Si designamos como dx e dy las respuestas ante 
dichas wavelets en las regiones centradas en x e y, entonces para cada uno 
de los 25 puntos de muestreo creamos un vector de 4 valores 

 = | | | |  (15) 

que iremos concatenando para las 4 x 4 subregiones de la figura siguiente: 
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Figura 4: Componentes del descriptor SURF. 

De esta forma en cada subregión de tamaño (5 x 5) σ se obtienen estos 
cuatro valores vsubregion, por lo que el descriptor tiene un tamaño de 4 x 4 x 4 
= 64 y es invariante a rotación, escala, brillo y, tras normalización a vector 
unitario, también a contraste.  

La integración de la información en la ventana de 4 x 4 ayuda también a 
que SURF dé mejores resultados que SIFT en imágenes con ruido, pero 
SIFT es más robusto frente a cambios de orientación (Juan 2009). SURF 
puede emplearse y es efectivo para tareas de calibración de cámaras en 
visión estereoscópica y reconstrucción de vistas 3D a partir de múltiples 
imágenes. Para el objeto que nos ocupa de clasificación supervisada, el 
esquema directo consistiría en una vez extraídos los descriptores de las 
imágenes del conjunto de entrenamiento, alimentar un clasificador de tipo 
red neuronal o SVM que permita encontrar la separación entre las clases de 
entrada.  

De esta forma el enfoque global que estamos implementando sería utilizar 
SURF como generador de un conjunto de puntos vectoriales (los 
descriptores) donde encuadramos las estructuras presentes a una escala 
determinada. Pese a que realizamos un completo análisis multirresolución 
en el cual se localiza el punto de interés donde se halla la estructura de la 
imagen considerando una búsqueda en todas las escalas de la pirámide de 
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imágenes, los descriptores tienen una dimensión siempre fija por lo que no 
van a ser capaces de llevar consigo una información compleja y relevante en 
todos los casos, pero sí suficiente para representar una muestra significativa 
de la complejidad estructural de nuestras imágenes.  

La clasificación de los descriptores como hemos comentado puede hacerse 
mediante redes neuronales o máquinas de vectores soporte, tal como 
analizamos a continuación. 

3.2.3. Clasificación 

Los enfoques tradicionales de reconocimiento y clasificación no 
generalizan bien en tareas de clasificación de imágenes, debido a elevada 
dimensión del espacio de características de las mismas. Hay muchas 
elecciones posibles para realizar el clasificador, desde árboles de clasificación 
hasta redes neuronales.  

Las redes neuronales han sido el sistema tradicional que mejores 
resultados han obtenido durante mucho tiempo en las tareas de 
clasificación supervisada de imágenes. Este fructífero enfoque nació en 1943 
cuando McCulloch y Pitts propusieron un modelo computacional basado en 
un elemento lógico simple similar a una neurona. La reimpresión de su 
artículo original la citamos en la referencia (Mcculloch 1990).  

El renacer del interés por las redes neuronales se produce a principios de 
los 80 con la disponibilidad de ordenadores a bajo precio, y desde entonces 
hay un crecimiento constante de este campo de investigación -y sus 
múltiples variantes- que atrae a una fructífera colaboración de expertos que 
van desde las matemáticas a la ingeniería pasando por fisiología y 
psicología. El trabajo que marca el inicio de esta nueva etapa suele ser 
atribuido a J. J. Hopfield puesto que ha estimulado mucha investigación  
no solo en redes neuronales sino el campo de los sistemas emergentes y sus 
consecuencias en los modelos matemáticos (Hopfield 1982). La idea guía es 
que visto que la organización biológica del sistema nervioso a partir de 
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neuronas puede hacerle adquirir nuevas capacidades superiores a la suma 
de sus partes, esto nos hace suponer que los modelos computacionales 
inspirados en el concepto de emergentismo (Goldstein 1999) pueden 
también llegar a alcanzar dichas mejoras en prestaciones. 

En el modelo de McCulloch se inspira el Perceptrón de F. Rosenblatt, 
cuyo esquema es la red de la figura siguiente, en la que se define una 
función de activación σ(x), motivada en la similitud con la estructura 
fisiológica de las neuronas (Rosenblatt 1958). La agrupación de estas 
unidades es lo que se define como redes neuronales, por la analogía de las 
entradas ai jugando el papel de las sinapsis y la salida σ el papel del axón.  

 

Figura 5: Perceptrón, con conexionado y función de decisión. 

Con esta analogía, los pesos positivos wi del vector w serían interpretados 
como conexiones ai que refuerzan respuesta y los negativos como conexiones 
inhibidoras. El valor de b es el bias, un parámetro que sitúa el hiperplano 
que marca el límite entre las dos clases linealmente separables, siendo b su 
distancia al origen. 

La salida del perceptrón viene dada por la ecuación 

 ( ) = +  (16) 

donde σ(x) es la función de activación no lineal que es de la forma 
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 ( ) = 1  ∙ + > 0
0  ∙ + ≤ 0 (17) 

El valor de σ(x) se utiliza para clasificar x como perteneciente a una de 
las dos clases de salida posibles, si nos atenemos a un problema de 
clasificación binario.  

 

Figura 6: Clasificación del vector w usando la función del perceptrón. 

El algoritmo del perceptrón para encontrar el valor del vector w parte de 
un conjunto de s muestras de entrenamiento 

 = {( , ), … , ( , )} (18) 

donde xj es el vector de entrada y dj es el valor de salida deseado del 
clasificador para ese vector, 1 o 0. Inicialmente el vector w se asigna a cero 
o a un pequeño valor aleatorio y se define una tasa de aprendizaje α con 
valor 0 < α ≤ 1. 

Para cada muestra j en nuestro conjunto D de s muestras se repite un 
proceso iterativo consistente en actualizar los pesos wi (componentes del 
vector w), añadiendo los valores de la muestra x al vector w si ha sido 
incorrectamente clasificada, multiplicada por la tasa de aprendizaje α. 

 

 
b )( xw

w 

x2 

x1 

σ(x) 
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 ( + 1) = ( ) + ( − ( )) ,  (19) 

donde 

 ( ) = ∙  (20) 

El proceso iterativo se detiene cuando el error 

 
1

− ( )  (21) 

es menor que un umbral o se alcanza un máximo número de pasos. Este 
simple algoritmo de entrenamiento, denominado aprendizaje incremental, 
lleva a converger al perceptrón en un número finito t de pasos siempre que 
las clases del vector de entrada sean linealmente separables. Incluso es 
posible mediante esquemas de optimización que el algoritmo encuentre el 
hiperplano que proporcione el mayor margen de separación entre las clases, 
como el Adatron o perceptrón de óptima estabilidad (Anlauf 1989), 
antecedente directo de las máquinas de vectores soporte que veremos a 
continuación. 

Las redes neuronales definidas con el modelo de perceptrón son 
dispositivos que discriminan entradas capaces de realizar algunas tareas, 
por ejemplo pueden tener éxito en clasificación o regresión temporal, si 
somos capaces de determinar las transformaciones adecuadas de las 
variables de entrada y también la función de activación. Esto, aunque 
puede parecer sencillo, resulta prohibitivo en muchas aplicaciones reales, 
sobre todo en las que el espacio de entrada es de dimensión muy elevada. 
Pronto se vio que el perceptrón no puede diferenciar entre dos clases que no 
sean linealmente separables, como el clásico problema de la función XOR: 
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Figura 7: Función XOR no linealmente separable. 

Como las clases 1 y 0 no son separables linealmente, no es posible resolver 
este problema con el perceptrón. Pero podemos utilizar una transformación 
no lineal previa de las entradas para crear nuevas variables de entrada, 
transformando el problema de dos a seis entradas, por ejemplo 
introduciendo una transformación cuadrática y utilizando un perceptrón 
con seis pesos 

 = + + + + +  (22) 

 

por supuesto con el coste de aumentar la dimensionalidad del espacio de 
entrada. 

Para otro tipo de problemas que requieran de complejas transformaciones 
de entrada, como reconocer todo tipo de caracteres de escritura manual, 
objeto del prototipo del perceptrón, es preciso seleccionar manualmente las 
funciones de transformación de las entradas originales. Esto es un problema 
que no admite una solución sencilla, abordándose generalmente mediante la 
inspección topológica de nuestros datos n dimensionales. 

El primer intento para realizar una red genérica que pueda ser fácilmente 
entrenada para resolver cualquier tarea es el perceptrón multicapa, MLP, 
cuya estructura sería la de la siguiente figura: 



  Capítulo 3. Descripción general del modelo y técnicas utilizadas 
 

55 
 

 

Figura 8: Estructura del perceptrón multicapa. 

Este tipo de red multicapa es capaz de trabajar con un mapa de 
conexionado más complejo que el perceptrón y, si las funciones de 
activación son diferenciables, existe un potente algoritmo para encontrar el 
error mínimo basado en el descenso de gradiente aplicado de forma 
recursiva, conocido también como algoritmo de retropropagación. Es de 
notar no obstante que una función de activación lineal no es de interés para 
las capas intermedias de la red, puesto que una composición de funciones 
lineales es también una función lineal y la red sería reducible a un esquema 
de una sola capa. Las funciones más utilizadas son la tangente hiperbólica 

( ) = tanh( ) y la función logística 

 ( ) = (1 + )  (23) 

o su versión multidimensional, denominada función softmax o logística 
generalizada. Tras el renacer de los MLPs como la base de las redes 
neuronales convolucionales que analizaremos más adelante, otras funciones 
de activación utilizadas son la función relu o rectificadora lineal 

 ( ) = max {0, } (24) 

o su versión suavizada, la softplus 

 ( ) = ln(1 + ) (25) 
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que tiene el interés de que su derivada es la función logística. 

El primer algoritmo para el entrenamiento del MLP y que sigue siendo el 
más utilizado es el citado de retropropagación cuyo fundamento de 
convergencia es una generalización del algoritmo de minimización del error 
cuadrático medio del perceptrón (Rumelhart 1986).  

Es preciso tener en cuenta en el diseño de un clasificador mediante redes 
neuronales una serie de aspectos prácticos a la hora de definir la 
arquitectura del problema y la forma de enfocarlo. El primero de ellos es la 
selección de las entradas o características de nuestros datos que sean 
significativas. Tras ello, está el problema añadido de la definición de la 
arquitectura en cuando a capas y número de neuronas por capa, estando 
ambas elecciones ligadas. Más adelante comentaremos el enfoque de 
algoritmos genéticos y otras formas de búsqueda, pero el problema se 
traslada por lo general a evaluar un considerable número de opciones en 
cuanto a arquitectura de la red. 

Relacionado con este aspecto, otro muy importante es el preprocesado de 
las entradas. Dos motivos nos pueden aconsejar hacerlo, uno el que las 
funciones de activación comentadas operan en un rango finito, que suele ser 
[0,1] o [−1,1] y otro el que puede ser necesario generar nuevas entradas 
mediante combinación de otras como hemos visto en el ejemplo de la 
función XOR, así como reducción de ruido mediante aplicación de filtros o 
eliminación de valores extremos mediante procesamiento estadístico previo. 

En lo relacionado a número de niveles es poco usual en redes neuronales 
tradicionales superar las tres capas, ya que con dos es posible producir 
soluciones arbitrariamente cercanas al óptimo. El uso de tres niveles 
normalmente suele efectuarse con dos o tres neuronas en la tercera capa, 
por ejemplo dos neuronas para un problema con dos clases de salida. 

Si entrenamos una red neuronal con una arquitectura arbitrariamente 
compleja siempre podremos obtener errores lo suficientemente reducidos 
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que deseemos medidos sobre el conjunto de datos de entrenamiento, puesto 
que estamos intentando modelar con toda precisión la información presente 
en los datos de entrada. Pero nuestro problema real es obtener una solución 
que sea eficiente en diferentes escenarios de conjuntos de datos de prueba 
nunca antes vistos por la red y que en promedio generalice bien en todos 
ellos. Este aspecto se puede enfocar como un problema de dimensionalidad 
de la red, midiéndola como la relación /  entre el número de 
características del vector de entrada y el número de pesos de la red a 
ajustar. Si w es demasiado pequeño la red no es capaz de generalizar y si es 
demasiado grande existe tendencia a lo que se conoce como 
sobreaprendizaje. El criterio para escoger una relación dimensional 
adecuada no se guía por formulas exactas, sino por consideraciones 
combinatorias del número de particiones que la red puede hacer sobre los 
datos de entrada y está relacionada con el importante concepto de la 
dimensión de Vapnik-Chervonenkis, o dimensión VC que analizaremos más 
adelante. 

Sin embargo es muy difícil encontrar la forma en que las redes neuronales 
superen cierto nivel de acierto por el grave problema que sufren de falta de 
generalización ante nuevas entradas, sobre todo en espacios de entrada 
complejos como son las imágenes. El aumentar el conjunto de 
entrenamiento suele llevar acarreado el problema del sobreaprendizaje, es 
decir, la red se ajusta perfectamente a los datos de entrada pero no ofrece 
buenos resultados ante nuevas imágenes. 

Una práctica habitual para evitar el sobreaprendizaje es reservar una 
parte de los datos de prueba para crear un subconjunto llamado datos de 
validación. De forma periódica se repite el entrenamiento/prueba y se 
evalúa la red con este subconjunto para validar los meta-parámetros de 
diseño. Si los resultados de error en el mismo comienzan a aumentar, se 
asume que la red está aprendiendo excesivamente el conjunto de datos de 
entrenamiento pero generalizando pobremente ante nuevos datos, con lo 
que se aborta el proceso de aprendizaje de forma temprana. 
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Esta estrategia de trabajo supone necesitar de un conjunto de datos 
mayor: datos de entrenamiento, de prueba y de validación. Una asunción 
que se suele tomar es que el número de ejemplos de entrenamiento es a 
menudo proporcional al número de parámetros libres de la red. La base 
teórica es la observación de que para muchos modelos de aprendizaje la 
dimensión VC es aproximadamente lineal o como mucho de bajo orden 
polinomial con base el número de parámetros libres. 

Varias técnicas más se han propuesto para evitar este problema de 
sobreaprendizaje, aparte del de abortar la fase de entrenamiento de forma 
temprana, por ejemplo ignorar ciertas variables de entrada a la red que 
pueden inducir a pobre generalización, lo que se conoce como podado de la 
red. Esto puede suponer una cantidad de procesamiento de estructuras 
alternativas exponencial, que se puede volver rápidamente intratable.  

Llegamos así al gran problema del enfoque de reconocimiento mediante  
redes neuronales, la búsqueda de una arquitectura optima en un espacio de 
gran número de parámetros. Por ello la opción que se revela natural para 
este problema es recurrir a la búsqueda de la estructura óptima –número de 
capas, variables de entrada, conexiones- mediante algoritmos genéticos, 
algo que ya comienza a hacerse por ejemplo en el trabajo de D. E. 
Goldberg aplicándolo a tareas de ingeniería de control (Goldberg 1987). 

El uso de algoritmos genéticos fue introducido por J. H. Holland  y es una 
forma de entrenamiento estocástico de redes neuronales (Holland 1975). La 
idea es considerar cada atributo de la red como un gen. El conjunto de 
pesos –genes- ordenados secuencialmente sería considerado como un 
cromosoma, representando una configuración concreta de la red. Cada red 
es preciso caracterizarla por un factor de adaptación o fitness, que podemos 
relacionar con su desempeño en el error alcanzado tras ser evaluada con las 
muestras de prueba. Inspirado por la teoría darwiniana de la evolución, el 
algoritmo genético produce una nueva población de redes a evaluar 
mediante la repetición de dos pasos:  
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1) selección de los individuos mejor adaptados para reproducción. Un 
método común de selección es la ruleta, asignando una probabilidad de 
supervivencia en función de la adaptación, permitiendo que no 
sobrevivan exclusivamente los mejores, ayudando así a que el algoritmo 
no quede atrapado en máximos locales; y 

2) aplicación de los operadores de cruce y mutación a los individuos padre 
seleccionados en el paso anterior, realizando el cruce mediante el 
intercambio de genes entre diferentes cromosomas con determinada 
probabilidad de ocurrencia y la mutación añadiendo un pequeño 
porcentaje de ruido en los nuevos cromosomas generados, lo que induce 
al algoritmo a explorar nuevos caminos para alcanzar la estructura 
óptima de la red.  

Las condiciones que marcan el final del aprendizaje del algoritmo genético 
son, al igual que en el caso del MLP, el alcanzar un error determinado en el 
conjunto de validación.  

Esta estrategia de búsqueda de la estructura óptima confía en que la 
búsqueda aleatoria junto con el cruce y mutaciones, ejecuten un barrido 
amplio de posibilidades, que supuestamente sea capaz de converger a la 
solución óptima. En el caso de un MLP entrenado genéticamente,  la 
suposición de que se alcanzará una solución óptima se basa esencialmente 
en el Teorema del Esquema (Goldberg 1989), que afirma que cromosomas 
cortos, de baja cantidad de genes y con buen factor de adaptación tienen 
mayor probabilidad de sobrevivir a mutaciones y cruces, con lo que 
crecerán exponencialmente en sucesivas generaciones. Esto sería válido si al 
menos alguna información importante ya estuviera presente en la 
distribución de los genes al iniciarse el proceso de búsqueda genética, o al 
menos si va a aparecer durante el mismo gracias a las mutaciones. M. D. 
Vose propuso una interpretación alternativa en forma de random walks 
(Vose 1991), mientras que otros han cuestionado la validez del Teorema del 
Esquema (Poli 2001). Más recientemente Y. X. Peng propone una solución 
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exacta mostrando que no existe un valor óptimo simultáneo para la 
probabilidad de mutación pm y la probabilidad de cruce pc, dos de los tres 
parámetros fundamentales en todo algoritmo genético -junto con el tamaño 
de la población-, y esto es así en la mayoría de los casos (Peng 2011). La 
solución propuesta por Y. X. Peng es un hibrido entre algoritmo genético y 
búsqueda de tabú (Glover 1986) para no revisitar óptimos ya identificados, 
lo que permite mediante una estrategia de búsqueda con múltiples 
poblaciones encontrar el mejor compromiso -para cada generación- de los 
valores pm y pc. Ahondaremos en este problema más adelante. 

El mencionado problema de sobreaprendizaje supuso una barrera 
difícilmente franqueable para las redes neuronales. En las líneas de 
investigación abiertas surgió un creciente interés en el denominado 
perceptrón de máxima estabilidad, o máquinas de vectores soporte (SVM, 
en lo sucesivo) ya que se consideran buenas candidatas como clasificadores 
debido a sus elevadas prestaciones de generalización sin necesidad de tener 
que añadir un conocimiento a priori del problema, incluso cuando la 
dimensión del espacio de entrada es muy elevada, como aplica O. Chapelle 
en uno de los primeros trabajos para clasificar imágenes, en este caso 
basándose en el histograma (Chapelle 1999). 

Las máquinas de vectores soporte son sistemas de aprendizaje que usan 
como espacio de hipótesis funciones lineales dentro de un espacio de 
características de elevada dimensión, entrenadas con un algoritmo de 
aprendizaje clásico de la teoría de optimización, pero que añaden un control 
del proceso de aprendizaje derivado de la teoría estadística del aprendizaje 
(Vapnik 1971).  

Las SVM utilizan como bloque principal máquinas de aprendizaje lineales, 
es decir, son análogas en su fundamento al perceptrón. Además para 
trabajar en dichos espacios de elevada dimensión se recurre a un artificio 
consistente en definir el espacio de características de forma implícita 
mediante funciones kernel. Gracias a ellas podremos trabajar de forma 
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computacionalmente eficiente en espacios de dimensión muy elevada. El 
peligro de sobreaprendizaje inherente a la alta dimensionalidad lo 
evitaremos ateniéndonos a la teoría del aprendizaje estadístico de Vapnik-
Chervonenkis. El proceso mismo de aprendizaje es llevado a cabo por un 
método tradicional de la teoría de optimización, en forma de programación 
lineal o cuadrática pero siempre manteniéndonos dentro de un problema 
convexo, lo que garantiza la ausencia de mínimos locales asegurándonos que 
encontraremos una solución de forma eficiente incluso con conjuntos de 
valores de entrada para aprendizaje de hasta varios cientos de miles de 
ejemplos.  

La representación del espacio de entrada mediante funciones kernel 
implica que la evaluación de nuevos valores de entrada es más rápida. De 
este modo los cuatro problemas de eficiencia de aprendizaje, eficiencia de 
evaluación, sobreaprendizaje y ajuste de parámetros del algoritmo de 
aprendizaje son sorteados de una forma elegante con el enfoque de 
máquinas de vectores soporte. 

El método de los vectores soporte es un método general que puede usarse 
para la resolución de problemas de clasificación, regresión y estimación. El 
planteamiento general de los problemas de aprendizaje es resolver 
problemas del tipo encontrar una función y = f(x), dados un conjunto de N 
patrones entrada-salida (posiblemente con ruido), (x1, y1),... (xN, yN). 

El método fundamenta su capacidad de aprendizaje en el análisis de la 
teoría de la generalización propuesto por V. N. Vapnik. Es preciso citar que 
un esquema similar fue propuesto años antes por G. Kimeldor tratando con 
funciones spline (Kimeldor 1971).  

El concepto de partida es la dimensión VC que representa la capacidad de 
un espacio de hipótesis, como medida de su complejidad o capacidad de 
flexibilidad del conjunto de funciones que forman este espacio, para separar 
puntos. Sin entrar en pleno detalle en la formulación de la teoría de la 
generalización, únicamente comentaremos que se basa en el principio de 



  Capítulo 3. Descripción general del modelo y técnicas utilizadas 
 

62 
 

minimización del riesgo estructural, en sustitución del tradicional enfoque 
de minimización del riesgo empírico como forma de encontrar un límite al 
riesgo esperado.  

El teorema de Vapnik-Chervonenkis muestra que el problema del 
sobreaprendizaje es evitable y la medida de la complejidad que debe usarse 
en el kernel es precisamente la dimensión VC. El tamaño del conjunto de 
aprendizaje necesario para obtener una buena capacidad de generalización 
es linealmente proporcional a esta dimensión. El riesgo queda descompuesto 
en un riesgo empírico y un término que depende de la dimensión VC. 

En los años 90 el método fue generalizado y todavía en la actualidad es 
objeto de un gran uso en muchos modelos de reconocimiento de imágenes 
mediante clasificación supervisada. La idea implícita en el método consiste 
en trasformar los vectores de entrada x (n-dimensionales) en vectores de 
dimensión más alta z (incluso de dimensión infinita) en los que el problema 
pueda solucionarse linealmente: y = (w·z)+b. 

Por tanto el planteamiento general que aborda es  el de un clasificador 
lineal, o sea, dado el conjunto de muestras (x1, y1), … , (xN, yN), siendo yi = 
{+1,-1}, si deseamos separar las dos clases mediante un hiperplano, para lo 
que suponemos, en este punto, que el problema es linealmente separable y 
se puede calcular el signo de (w·x)+b, entonces existirá un único 
hiperplano óptimo (w·x)+b0 = 0 que es el que proporciona un mayor 
margen de separación entre las clases, es decir satisface 

 ( ∙ ) + = max
,

 { min{‖ − ‖}, = 1, … } (26) 

como vemos en la figura siguiente. 
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Figura 9: Hiperplano separador de las clases C1 y C2. 

El problema de encontrar dicho hiperplano óptimo puede formularse 
como minimizar la 2-norma 

 ( ) =
1
2

‖ ‖  (27) 

sujeta a las restricciones 

 {( ∙ ) + } ≥ 1, = 1, … ,  (28) 

La solución a dicho problema toma siempre la forma 

 =  (29) 

donde los αi son multiplicadores de Lagrange, muchos de los cuales serán 
nulos. Los vectores asociados a los multiplicadores no nulos se denominan 
vectores soporte, por lo que 

 =
 

 (30) 

La constante b se obtiene de alguna de las condiciones de Karush-Kuhn-
Tucker (Karush 1952): 

Clase C1 

Clase C2 




















  



b )( xw
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 ( ∙ ) + − 1 = 0, = 1, . . ,  (31) 

Con los valores anteriores, la máquina de vectores soporte puede 
escribirse ya como 

 ( ) =
 

( ∙ ) +  (32) 

que como vemos en la figura siguiente estará constituida por los vectores 
señalados. 

 

Figura 10: Vectores soporte que definen el hiperplano separador. 

Así, el resto de los patrones de entrenamiento son irrelevantes a los 
efectos de clasificación. Para obtener la máquina de soporte vectorial, es 
preciso calcular los multiplicadores de Lagrange αi, lo que consigue 
resolviendo el siguiente problema de optimización, maximizar 

 ( ) = −
1
2

,

( ∙ ) (33) 

sujeta a las restricciones 

Clase C1 

Clase C2 



















  



b )( xw

w 

Vectores soporte 
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≥ 0, = 1, … ,

= 0  (34) 

Hasta aquí hemos supuesto que los datos son separables por un 
hiperplano. En caso contrario, si los datos no son separables linealmente, 
nuestro objetivo se transforma en encontrar el hiperplano que cometa el 
mínimo número de errores, para ello introducimos un conjunto de variables 
positivas 

 ≥ 0, = 1, … ,  (35) 

que llamaremos variables de relajación de margen. Con ellas relajamos las 
restricciones  

 {( ∙ ) + } ≥ 1 − , = 1, … ,  (36) 

y minimizamos ahora la función 

 ( ) =
1
2

‖ ‖ +  (37) 

Para los patrones que son correctamente clasificados tendremos = 0. 
De nuevo, la solución óptima puede escribirse como una combinación lineal 
de vectores soporte y nos mantenemos en un problema convexo. 

Estamos en condiciones ya de considerar el caso más general de 
clasificador no lineal. Para extender el concepto de SVM a clasificadores no 
lineales, se realiza una transformación del espacio de entrada a otro espacio 
de mayor dimensión en el que los datos son separables linealmente, como 
ilustra la figura siguiente: 
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Figura 11: Transformación mediante el kernel. 

Si el producto escalar en el espacio de salida satisface la condición de 
Mercer, se puede escribir a través de una cierta función K(x, y) que es 
definida positiva (Mercer 1909), que denominaremos kernel 

 ( , ) = Φ( ) ∙ Φ( )  (38) 

Este recurso nos permitirá evitar el cálculo del producto escalar en el 
espacio de salida de elevada dimensión. En su lugar utilizaremos 
directamente los puntos originales lo que proporciona muchas ventajas, 
como por ejemplo el que la dimensión del espacio de salida no afecte los 
requisitos de computación. 

Al igual que antes, el problema se reduce a minimizar la ecuación (34) 
sujeta a las restricciones 

 ∙ Φ( ) + ≥ 1 − , = 1, … ,
≥ 0, = 1, … ,

 (39) 

El vector w puede escribirse nuevamente como combinación de los 
vectores soporte (en este caso transformados) 

 =
 

Φ( ) (40) 

Por lo que la SVM se puede escribir como 

Espacio entrada 



Espacio salida (mayor dimensión) 
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 ( ) =
 

( ( ) ∙ ( )) +  (41) 

o lo que es equivalente, expresando en términos del kernel K 

 ( ) =
 

( ∙ ) +  (42) 

De esta forma sólo necesitamos conocer el kernel K(x, y) lo cual nos 
evitará tener que calcular productos escalares en el espacio de salida. 

Para obtener los multiplicadores de Lagrange αi, nuevamente sólo es 
necesario conocer el kernel si recurrimos a plantear el problema de 
optimización de la siguiente forma, que se denomina problema dual, 
consistente en maximizar 

 ( ) = −
1
2

,

( ∙ ) (43) 

sujeta a las restricciones 

 0 ≤ ≤ , = 1, … ,  (44) 

Esta es otra de las grandes ventajas del recurso a las funciones kernel. 

Como puede apreciarse, el enfoque tomado en la práctica consiste en 
escoger una función kernel directamente, lo que define de forma implícita el 
espacio de salida, también llamado espacio de características. De algún 
modo evitamos dicho espacio no sólo en el cálculo de los productos 
escalares sino en el propio diseño de la SVM. Las funciones kernel 
habitualmente utilizadas son las siguientes:  

-Polinómica: 



  Capítulo 3. Descripción general del modelo y técnicas utilizadas 
 

68 
 

 ( , ) = ( ∙ )  (45) 

-Función Gaussiana de base radial: 

 ( , ) =
‖ ‖

 (46) 

-Función Sigmoidal: 

 ( , ) = tanh( ( ∙ ) + ) (47) 

Las máquinas de vectores soporte son uno de los métodos más utilizados 
para el reconocimiento de imágenes. Con las actuales capacidades 
computacionales resulta posible tomar directamente como vector de 
entrada a un clasificador SVM a las propias imágenes, preferentemente si 
son de baja dimensión, por ejemplo de 100 x 100 pixeles o incluso mayores. 
Su uso más habitual es como la capa final de un sistema en etapas que 
primero reduzca la dimensionalidad de forma adecuada acorde con el tipo 
de problema que se pretende abordar. La ventaja es que el principio de 
minimización del riesgo estructural que basa las SVM les permite que 
tengan unas buenas prestaciones de generalización independientemente de 
la distribución de los datos de entrada. El problema es que la dimensión 
VC es solo estimable para un conjunto sencillo de funciones, entre ellas las 
polinómicas. La aplicación del principio del riesgo estructural supone 
ensayar una serie de kernels de complejidad creciente hasta encontrar el 
compromiso óptimo entre sobreaprendizaje y bajo error de aprendizaje. 
Esto implica tener algún conocimiento a priori de la estructura de nuestros 
datos, con lo que ya nos alejamos del enfoque aséptico del aprendizaje 
discriminativo. El enfoque con máquinas de vectores soporte puede 
ampliarse con nuevas vías, por ejemplo recurriendo a la construcción 
mediante aprendizaje generativo de Fisher kernels o profundizando en la 
distribución de los datos para mejorar los límites, algo pesimistas, de la 
teoría VC (Herbrich 2003). En nuestro trabajo, el clasificador SVM es 
utilizado en dos de los modelos de CAD propuestos alimentados por 
descriptores SURF y descriptores de forma. 
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3.2.4. El modelo jerárquico de aprendizaje profundo 

Un enfoque diferente al problema de reconocimiento de imágenes es el 
concepto de aprendizaje profundo (Bengio 2013) donde ya no vamos a 
considerar extraer descriptores, sean sencillos como número de 
microcalcificaciones, o más elaborados como SURF, en un modelo de CAD 
con arquitectura basada en el paradigma de detección+clasificación. 
Mantendremos la fase de acondicionamiento de la imagen, incluyendo no 
solo ecualización, sino también eliminación de objetos que se pueden 
considerar ruido mediante la estrategia del filtrado con operadores 
morfológicos, ya que no afectan a la naturaleza de la imagen que estamos 
clasificando y son fijos para toda la base de datos. Pero la estructura de 
bloques del CAD será fundamentalmente la estructura de nuestra red, salvo 
esa capa previa de filtrado. 

No existe consenso estricto en la definición del término aprendizaje 
profundo. Lo podemos caracterizar como una serie de algoritmos que tienen 
en común una estructura en forma de niveles o capas no lineales en las que 
cada nivel utilice como entrada la salida del nivel inferior, además de que 
tengan un fundamento en el aprendizaje no supervisado de patrones de los 
datos de entrada, de forma que estos patrones se estructuren también en 
niveles de abstracción creciente formando a su vez una jerarquía. Es decir, 
la estructura de capas corresponde precisamente a diferentes niveles de 
abstracción, formando una jerarquía de conceptos.  

Esta forma de enfocar el aprendizaje es diferente a las aproximaciones 
tradicionales que se basan en la extracción de descriptores, lo cual a 
menudo suele requerir una considerable labor de ingeniería dependiente en 
grado sumo de la aplicación deseada. En el aprendizaje profundo cuando el 
problema a tratar es de tipo aprendizaje supervisado, la perspectiva es 
extremo a extremo, desde los datos de entrada a las clases de salida, y el 
introducir una serie de capas intermedias, con una serie de representaciones 
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correspondientes, es la forma de construir el equivalente a los descriptores 
tradicionales. 

En este sentido, los algoritmos de aprendizaje profundo se apoyan en una 
suposición: la posibilidad de explicar la estructura de los datos de entrada 
por factores jerárquicos, donde unos conceptos se pueden aprender en base 
a otros. El problema fundamental que plantean a la hora de la aplicabilidad 
real es si la arquitectura de la red jerárquica puede entrenarse por un 
método algorítmico voraz (greedy), en el cual cada capa de la red alcance 
un óptimo local y luego se proceda a entrenar la capa siguiente: nada 
garantiza que el óptimo global sea alcanzable de esta forma, que por otro 
lado suele ser la más utilizada como descomposición del problema. 

Recientemente los modelos jerárquicos están teniendo un nuevo foco 
puesto que durante muchos años las prestaciones de los sistemas de visión 
por ordenador eran muy deficientes (Poggio 2013), o estaban restringidas a 
problemas muy concretos, y solo en la última década ya están apareciendo 
modelos que se aproximan más a la capacidad humana de identificación 
visual y categorización, por supuesto sin entrar en discusiones si la propia 
capacidad humana es medible, ya que entraríamos en conceptos teóricos 
que escapan el objeto de este trabajo, por lo que nos remitimos a trabajos 
de la biología computacional que tratan estos aspectos (Oizumi 2014).  

No obstante a estas limitaciones, el enfoque de aprendizaje profundo 
comienza a demostrar un éxito notable sobrepasando a sistemas basados en 
un único nivel gracias a dos características importantes (Yu 2011): la 
naturaleza generativa del modelo, que típicamente requiere de una capa 
superior que es la que realiza la tarea discriminativa; y un entrenamiento 
no supervisado previo que haga uso efectivo de grandes cantidades de datos 
no categorizados para alimentar las capas generativas y extraer patrones o 
estructuras en las entradas. 

En probabilidad y estadística, un modelo de aprendizaje discriminativo es 
la clase de sistemas de reconocimiento de patrones que estima la 
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dependencia de una variable oculta y en función de la variable medida x. 
En teoría de probabilidad, esto se lleva a cabo modelando la distribución 
condicional ( | ), que puede emplearse para predecir y a partir de una 
observación de x. Los modelos discriminativos, a diferencia de los 
generativos, no permiten crear muestras de la distribución conjunta de x e 
y. Sin embargo para tareas de clasificación y regresión que no requieren 
conocer esta distribución conjunta, los modelos discriminativos pueden dar 
prestaciones superiores. Ejemplos de clasificadores que siguen modelos 
discriminativos son las redes neuronales y las máquinas de vectores soporte. 

Por otro lado, los modelos de aprendizaje generativos se basan en crear de 
forma aleatoria valores de la variable observable, dada una serie de 
parámetros ocultos. La idea es aprender un modelo de la distribución 
conjunta ( , ) de las entradas x y las clases de salida y, haciendo las 
predicciones mediante la regla de Bayes para calcular ( | ). En teoría del 
aprendizaje pueden emplearse también para modelar los datos 
directamente, en forma de aprendizaje no supervisado, o como paso previo 
a la clasificación o aprendizaje supervisado. 

Los modelos generativos son habitualmente más flexibles a la hora de 
expresar dependencias en tareas de aprendizaje complejas, ya que son un 
modelo completo de todas las variables involucradas, mientras que los 
discriminativos modelan las distribuciones condicionales. Si el problema es 
la clasificación en sí, el modelo discriminativo ataca el problema de forma 
directa y no da el rodeo de resolver un problema más general como un paso 
intermedio. Pero como comentamos al tratar las máquinas de vectores 
soporte, la complejidad de nuestro modelo es linealmente proporcional a la 
dimensión VC de nuestro espacio de funciones hipótesis de entrada. 

Las máquinas de vectores soporte son, como vimos, un sistema eficiente 
para separar categorías en un espacio de elevado número de dimensiones. 
Pero no hacen ninguna suposición acerca de la estructura jerárquica o 
temporal del entorno a modelar y por tanto no pueden aprovechar este tipo 
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de propiedades en nuestros datos, si las hubiere, para llevar a cabo un 
aprendizaje eficiente a partir de las mismas. En particular, dado que el 
modelo subyacente en las SVM es discriminativo y no generativo, presentan 
dificultades para predecir secuencias temporales.  

Por el contrario, los modelos generativos tienen el potencial de descubrir 
relaciones más complejas entre las variables observadas x y las clases de 
salida y. Ejemplos de modelos generativos son los modelos ocultos de 
Markov (HMM) y las maquinas restringidas de Boltzmann (RBM). 

La cuestión de qué modelo de aprendizaje es preferible para un problema 
dado es actualmente considerada como un tema abierto. Trabajos como el 
de A. Y. Ng comparando el modelo de Bayes con la regresión logística 
ponen de manifiesto que el modelo generativo tiene un error asintótico 
mayor que el discriminativo conforme el número de muestras de 
entrenamiento crece (Ng 2002). Sin embargo el generativo alcanza su error 
asintótico más rápidamente que el discriminativo. Los resultados del citado 
trabajo muestran que conforme aumenta el número de ejemplos de 
entrenamiento hay dos regímenes de desempeño, el primero en el cual el 
modelo generativo alcanza su error asintótico y el segundo en el cual el 
modelo discriminativo llega a su error asintótico menor pero tras consumir 
mayor número de muestras de entrenamiento.  

C. M. Bishop en un ejemplo con imágenes de difícil separación por ser las 
clases a distinguir de alta similitud compara las prestaciones de ambos 
enfoques llegando a varias conclusiones: el enfoque generativo no es capaz 
de alcanzar una solución satisfactoria si se inicializan los parámetros de una 
red de dos niveles ocultos de forma aleatoria, lo que puede ser debido según 
el autor a la posible presencia de múltiples soluciones no óptimas locales en 
el planteamiento del modelo generativo (Bishop 2005). Para comprobarlo 
emplean un subconjunto de imágenes previamente segmentadas 
manualmente al objeto de inicializar las clases sobre las cuales se realiza el 
aprendizaje posterior con el resto de las imágenes de entrenamiento. Con 
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esta estrategia de entrenamiento en dos etapas, el modelo generativo 
estudiado C. M. Bishop alcanza un porcentaje de acierto del 97% frente a 
un 87,2% del modelo discriminativo, aunque a un coste computacional de 
ser 20 veces más lento en la fase de entrenamiento y 200 veces más lento en 
la fase de inferencia. El modelo discriminativo es también capaz de detectar 
los descriptores relevantes y como vemos extremadamente más rápido en la 
fase de inferencia, lo que puede ser muy interesante para aplicaciones de 
reconocimiento en tiempo real. Por el contrario, el modelo generativo 
requiere una cuidadosa inicialización para conseguir buenos resultados y 
tiene la potencial ventaja de su invariancia frente a un amplio grupo de 
transformaciones geométricas. Para los modelos discriminativos el conseguir 
invariancia frente a transformaciones altamente no lineales es un problema 
no trivial. Las conclusiones de C. M. Bishop sugieren que un camino de 
investigación puede ser utilizar un modelo discriminativo rápido para 
localizar regiones de alta probabilidad en el espacio de parámetros de otro 
modelo generativo acoplado al primero, en una forma de combinación de 
ambos enfoques.  

Este acoplamiento de ambos modelos puede ser explorado, pero el 
problema es que planteando dicho modelo mixto como una búsqueda de 
puntos de interés -y descriptores asociados a los mismos- mediante 
algoritmos que no estén adecuadamente pensados para el problema a 
resolver podría obviar los verdaderos parámetros determinantes de la 
estructura de nuestros datos. Ahondaremos en este planteamiento en 
nuestro trabajo, relacionando los diseños CAD2 y CAD3, pero la idea es 
que incluso este acople de modelos debe al menos tender a conseguir que los 
descriptores sean aprendidos de los propios datos de entrada y no 
simplemente prescritos manualmente. 

En otro trabajo J. Lasserre muestra que si contamos con gran cantidad de 
datos de entrada para aprendizaje correctamente etiquetados con las clases 
de salida, los modelos discriminativos suelen ser suficientes para resolver el 
problema de forma eficiente y rápida (Lasserre 2007). Pero si los datos de 
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entrenamiento son escasos o si aunque dispongamos de ellos su etiquetado 
en clases para entrenar al sistema es un proceso difícil o prohibitivo, los 
modelos generativos presentan la interesante propiedad de que pueden 
aprovechar datos no etiquetados en clases. Para ello J. Laserre propone 
reformular el habitual enfoque de usar un modelo generativo entrenado 
mediante una técnica exclusivamente discriminativa, añadiendo muestras 
no categorizadas al conjunto de entrenamiento. Pero la conclusión más 
importante a la que llega es que se puede reinterpretar la estrategia de 
entrenar discriminativamente a un modelo generativo mediante el 
entrenamiento estándar -generativo- de otro modelo generativo diferente 
pero mejor planteado. Es decir, el beneficio observado por el entrenamiento 
discriminativo de los modelos generativos puede deberse a la no correcta 
especificación del modelo generativo inicial, lo que en su investigación de 
hecho se comprueba, al coste de duplicar los parámetros del modelo 
generativo inicial. 

La controversia continúa, pues mientras que los enfoques de aprendizaje 
profundo con redes de múltiples niveles de conexiones ocultas en jerarquías 
parecen prometedores para los enfoques basados en la evidencia biológica 
del córtex visual, y se supone que entrenadas mediante el modelado 
generativo pueden construir la adecuada estructura de conexiones que 
represente el modelo subyacente de los datos (Zorzi 2013), por otro lado la 
necesidad de implementar modelos para tareas reales sigue inclinando la 
balanza hacia los modelos discriminativos. Otros autores consideran que 
aunque los modelos generativos proponen capturar la gran variabilidad de 
la problemática de la visión artificial gracias a sus variables latentes, 
tradicionalmente han fallado en esto debido según V. Jampani a la 
dificultad de llevar a cabo la inferencia ante los nuevos datos y como 
resultado la implementación se inclina aun hoy en día hacia sistemas 
discriminativos que sean eficientes y la investigación hacia formas de 
mejorarlos (Jampani 2015).  
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Analizaremos a continuación dos algoritmos representativos, las HTM y 
las CNN, como arquetipos de modelos de aprendizaje profundo. 

3.2.4.1. Memorias Temporales Jerárquicas 

Las Memorias Temporales Jerárquicas, HTM, son un modelo de tipo 
generativo que se inspira en algunos de los conocimientos que tenemos 
hasta hoy de la estructura del neocórtex cerebral.   

La propuesta se define por J. Hawkings y como su nombre indica el 
modelo es una estructura de memorias, cuyo formalismo de aprendizaje 
hace que su capacidad de resolver problemas dependa fundamentalmente 
de la cantidad de datos de entrenamiento procesados. Hay cierta similitud 
con las Redes Bayesianas, pero difieren en la forma de tratar la dimensión 
temporal, la estructura jerárquica y el modelo de percepción (Hawkings 
2004). 

La estructura de las HTM es una jerarquía de nodos, donde cada uno de 
ellos implementa el mismo algoritmo de aprendizaje. En la figura siguiente 
se representa una estructura ejemplo. 

 

Figura 12: Estructura de las memorias temporales jerárquicas, HTM. 
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Los datos entran a la capa inferior, que en la figura consta de una imagen 
de 32 pixeles. La salida en la etapa superior es el vector cuyos elementos 
representan las posibles categorías de salida. Cada nodo, 
independientemente de donde se encuentre situado en la jerarquía de capas, 
recibe un flujo espacio-temporal de datos de entrada y aprende a asignar 
posibles causas a los diferentes patrones de entrada. 

Las salidas de los nodos de una capa son las entradas de los nodos de la 
capa superior. Los nodos de las capas inferiores reciben entradas desde un 
área limitada de la capa inmediatamente inferior, lo que llamamos su 
campo receptivo. Por tanto solo pueden aprender los patrones relevantes de 
esta zona de recepción. Las capas superiores reciben su entrada a partir de 
las salidas de nodos de capas inferiores que van a tener unos niveles de 
complejidad creciente, pues son manifestaciones compuestas a partir de 
áreas mayores de la entrada del nivel 1. De esta forma el nodo o nodos de 
la capa final de la jerarquía representan patrones de entrada de alto nivel 
de complejidad que pueden aparecer en cualquier zona del campo receptivo 
de la capa más baja de la jerarquía. Por ejemplo, en una estructura HTM 
diseñada para reconocimiento de imágenes, los nodos de la capa más baja 
tratan de aprender patrones de entrada simples tales como bordes, líneas o 
esquinas en pequeñas zonas de la imagen, del tamaño de su campo 
receptivo. Los nodos superiores tratan de representar patrones complejos 
como formas arbitrarias que pueden aparecer en todo el campo visual o en 
parte del mismo. Todos estos patrones se obtienen mediante un proceso de 
exposición o aprendizaje supervisado, no se define ni siquiera el concepto de 
línea, borde o esquina en el conjunto del sistema, se aprende por la red. 

En las HTM se define el concepto de expectación en todos los niveles de 
la jerarquía, como un estado interno del nodo representado por un vector 
donde cada elemento representa la probabilidad de que una causa esté 
activa. La entrada a un nodo cualquiera es una secuencia temporal de 
valores.  
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En la figura siguiente los nodos en el nivel 0 tienen un campo receptivo 
de 4 x 4 pixeles que son tratados como un secuencia temporal de longitud 
16. Si esta entrada fuese una esquina y la imagen de entrada se desplazase, 
el nodo recibe un patrón de entrada diferente, una esquina desplazada. El 
espacio de entrada es una concatenación de estos vectores de longitud 16. 

 

Figura 13: Campos receptivos en las HTM. 

Un nodo emplea dos tipos de mecanismos de agrupación de patrones para 
formar representaciones invariantes. El primero es la similitud espacial de 
los vectores de entrada definida como la distancia euclídea D entre los 
mismos. La agrupación espacial genera un conjunto finito de vectores de 
salida agrupando todos los patrones de entrada E en función de si la 
distancia al anterior es menor o mayor al valor D definido a priori. En la 
fase de aprendizaje, el nodo rápidamente incrementa los valores de los 
vectores de salida, pero conforme las muestras de entrada aumentan si la 
cantidad se estabiliza el proceso de aprendizaje se puede detener. Si el valor 
de D es demasiado pequeño no se producirá suficiente agrupación de 
vectores de entrada, si es demasiado elevado, puede agrupar en el mismo 
vector de salida una esquina con una línea recta.  

El segundo mecanismo de agrupación de patrones del nodo es la similitud 
temporal, que recibe los vectores de salida de la agrupación espacial. Este 
proceso agrupa patrones según su cercanía temporal. Si un vector a es 
frecuentemente seguido por un vector b, el mecanismo les asigna al mismo 
grupo de salida. Este tipo de agrupación es novedosa y da bastante 
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capacidad de aprendizaje a las HTM frente a otros algoritmos, pues puede 
agrupar patrones que son bastante diferentes desde el punto de vista de 
estructura de píxeles. Por ejemplo puede agrupar una esquina y una 
esquina desplazada. De esta forma se pueden generalizar una clase mayor 
de invariantes que las que la agrupación espacial podría por sí misma.  

 

Figura 14: Estructura de un nodo HTM. 

En la figura el vector de entrada e es de dimensión 6. La salida del nodo s 
es un vector de dimensión 2. La agrupación espacial del nodo tiene 5 
posibles valores de salida, marcados con c1 a c5. La salida del agrupador 
espacial es un vector de dimensión 5. El agrupador temporal tiene dos 
grupos marcados como g1 y g2. Se define pues Nc como el número total de 
vectores de salida del agrupador espacial, los grupos de salida c1, c2, c3, c4 y 
c5. La salida del agrupador espacial es a su vez un vector de dimensión Nc 
donde la posición i de este vector corresponde a ci, el grupo de entrada de 
entre los 5 posibles en el ejemplo. En general el vector de salida del 
agrupador espacial representa la distribución de probabilidad de que la 
entrada e pertenezca a una de las 5 clases posibles y nos indica en la fase 
de inferencia, el grado de coincidencia del patrón de entrada con las clases 
aprendidas. Para calcular dicha distribución de probabilidad en la fase de 
inferencia es preciso calcular la distancia euclídea entre la entrada y el resto 
de grupos ci que fueron definidos en la fase de aprendizaje. Si di es la 
distancia del patrón de entrada con respecto a grupo ci, a mayor valor de di 
es menor la similitud con el grupo ci. Si asumimos que la probabilidad de 
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que el patrón de entrada pertenezca a uno de los i posibles grupos sigue 
una distribución gaussiana en función de la distancia euclídea, entonces 
puede ser expresada de la forma ⁄ . El parámetro σ describe como se 
estiman las variaciones respecto al grupo de entrada, un mayor valor es 
adecuado cuando se abordan imágenes con elevado nivel de ruido. 

La salida del agrupador espacial es la entrada que alimenta al agrupador 
temporal y sobre la misma es la que el agrupador temporal realiza las fases 
de aprendizaje e inferencia. Su operación es en realidad en tres fases, 
primero la propia de aprendizaje de las transiciones temporales de los 
grupos que le envía el agrupador espacial, luego en función de estas 
transiciones formar sus propios grupos de salida, en la figura 14 denotados 
como g1 y g2. Una vez estos pasos están completados se puede pasar al 
modo de inferencia, produciendo salidas en términos de los grupos 
temporales aprendidos. 

La operativa específica del agrupador temporal es la siguiente. 
Denominemos y(t) la entrada al mismo en el instante t. Como comentamos, 
la entrada es un vector de dimensión Nc que podemos ver como la 
distribución de probabilidad de una entrada concreta sobre los grupos 
definidos en el agrupador espacial. Sea c(t) el índice del máximo valor de 
y(t), es decir c(t) = arg max y(t). Dicho de otra forma, c(t) es el índice del 
grupo más probable en el instante t y de igual modo c(t-1) el índice del 
grupo más probable en el instante t-1. Para aprender y generar los grupos 
temporales, el agrupador temporal registra la secuencia c(t) y sigue un 
modelo de matriz de adyacencia temporal de primer orden. 

Para aprender la matriz de adyacencia temporal se registran las 
ocurrencias consecutivas de los grupos espaciales (entradas al agrupador 
temporal). Previo al comienzo de la fase de aprendizaje el agrupador 
temporal define una matriz de Nc filas y Nc columnas con todos sus 
elementos a cero. Denotaremos como T a esta matriz de adyacencia del 
agrupador temporal. Las filas y columnas corresponden a las ocurrencias de 
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los grupos espaciales en los instantes t-1 y t respectivamente. Sean x(t-1) y 
x(t) las entradas al nodo (al agrupador espacial) en los instantes t-1 y t. 
Las salidas correspondientes del agrupador espacial que a su vez son la 
entrada al agrupador temporal son y(t-1) e y(t). El agrupador temporal 
calcula c(t) y c(t-1) de la forma c(t) = arg max y(t) y c(t-1) = arg max 
y(t-1). En el instante t, el nodo actualiza la matriz T incrementando el 
elemento T(c(t-1), c(t)). Durante este proceso, el agrupador temporal 
normaliza de forma periódica la matriz definiendo Tnorm. Tnorm es una matriz 
de transición de primer orden y su elemento (i, j) es la probabilidad de 
ocurrencia de ci en el instante t condicionada a la observación de cj en el 
instante t-1. El proceso de aprendizaje se detiene cuando la matriz Tnorm 
alcanza unos valores que nos indican que está convergiendo a una 
estructura estable. 

Está estrategia de utilizar el tiempo como parámetro supervisor es lo que 
caracteriza a las HTM como método de obtener los patrones invariantes, 
que se aprenden por tanto con un enfoque generativo. Sería posible 
plantear con este modelo un problema general de aprendizaje muy 
ambicioso, donde la estructura completa de la red se aprenda generada por 
los datos de entrada, incluyendo la conectividad jerárquica entre los nodos 
y los estados internos de los mismos (Dileep 2008). Para ello G. Dileep 
propone utilizar primero la red temporal en modo exclusivamente 
generativo, mediante cadenas de Markov en una jerarquía de nodos. 
Extrayendo información mutua entre las cadenas de Markov generadas por 
una HTM no supervisada, propone un algoritmo voraz para definir el 
número de grupos o clusters en que puede agregarlas, lo que nos da una 
indicación del número de nodos de la capa. 

Otra característica destacable de las HTM es que utilizan la codificación 
neuronal sparse o dispersa, pero además distribuida en el sentido de que se 
produce una reducción de dimensionalidad pasando a codificarse cada capa 
en función de los vectores aprendidos por la inferior.  
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Diseños basados con HTM han sido utilizados con éxito y publicados en 
la literatura científica (Stolc 2012). El trabajo de A. J. Perea en la 
Universidad de Córdoba aplica las HTM al problema de clasificación de 
imágenes de terrenos para el procesamiento de mapas de utilización de 
recursos naturales, alcanzando tasas del 90,4% de acierto (Perea 2009). 
Nuestra aplicación a la detección de microcalcificaciones será analizada en 
el Capítulo 5, apartado 2, demostrando su capacidad sobre la base de datos 
del Hospital Puerta de Hierro. 

Los dos factores del enfoque puramente generativo mediante modelos de 
Markov y el ser un modelo que incluye cierta conectividad de 
realimentación hacia los niveles inferiores de la jerarquía hacen de las HTM 
uno de los enfoques más completos dentro de los algoritmos de aprendizaje 
profundo, en un momento en que el término todavía no se había difundido 
en la comunidad investigadora y por tanto suponen un enfoque pionero que 
hemos investigado. Sin embargo su difusión científica no ha sido la 
esperada, posiblemente por dos motivos, el primero no disponer de una 
implementación eficiente para la capacidad de los ordenadores actuales y el 
segundo, a nuestro juicio, es que la idea de J. Hawkins en 2004, al nacer 
protegida por patentes hizo que este camino quedase vedado a la 
aportación de otros investigadores salvo las pocas excepciones que 
acabamos de citar. Recientemente la empresa Numenta propietaria ha 
liberado los algoritmos de las HTM para reconocimiento de imágenes, 
disponibles desde 2014 en GitHub, quedando solo protegida por la patente 
la aplicación al negocio de la bolsa, entendemos que la liberación, aunque 
tardía, puede fomentar la investigación en aplicaciones de este interesante 
algoritmo de aprendizaje profundo.  

3.2.4.2. Redes Neuronales Convolucionales 

El Neocognitrón de K. Fukushima es considerado el precursor de las redes 
neuronales convolucionales y es el primer modelo con estructura de 
conexiones que podemos considerar catalogable dentro del enfoque de 
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aprendizaje profundo también mucho antes de que se acuñase el término 
(Fukushima 1980). Es un modelo jerárquico y multinivel, su motivación es 
fuertemente biológica, basada en los hallazgos de la estructura jerárquica 
de conexiones y células del sistema nervioso visual.  

La red consiste en un nivel de entrada, denominado fotorreceptor, seguido 
de una serie de capas compuestas de módulos. Los módulos están 
compuestos por la conexión de dos tipos de células en cascada, células S 
seguidas de células C. De esta forma la estructura de la red es una 
alternancia de niveles. Las células S imitan las células simples del córtex 
primario visual en cuanto a su respuesta, sus conexiones de entrada son 
variables y se modifican mediante la fase de aprendizaje, tras la cual pasan 
a la fase de inferencia respondiendo selectivamente a características simples 
presentes en su campo visual. Estas características pueden ser del tipo local 
-como bordes o líneas- en las capas inferiores, o más globales en las capas 
superiores. Las células C se inspiran en las células complejas del córtex 
visual y su función principal es permitir invariancia frente a traslaciones y 
ruido en la red. Sus conexiones son fijas, provenientes de las células S del 
nivel inferior. Reciben entrada de grupos de células S que extraen las 
mismas características pero en diferentes zonas del campo receptivo, 
activándose si al menos alguna célula S produce salida frente al patrón de 
entrada aprendido. 

 

Figura 15: Estructura del neocognitrón. 
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La red de conexiones del neocognitrón es modificable por aprendizaje, que 
puede ser supervisado o no supervisado. Cada célula S se acompaña de una 
célula V inhibitoria que recibe las mismas conexiones de entrada. Durante 
la fase de aprendizaje no supervisado, las células V reciben todas las 
entradas de la capa previa y las entradas a las células S están inicialmente 
ajustadas a un peso cero. Mediante la supresión de todas las entradas 
excepto la más representativa, estrategia inspirada en los hallazgos de 
neurociencia (Grossberg 1970), las células S quedan programadas frente al 
estímulo del patrón de entrada. El neocognitrón merece una reseña 
teniendo en cuenta las fechas en las que se propone. Dada la capacidad de 
los ordenadores en aquel momento vemos lo aventurado de la propuesta, de 
hecho en la simulación de K. Fukushima no fue posible pasar de 24 células 
por capa debido a falta de memoria. De todas formas veremos que en este 
campo los avances conceptuales y los algoritmos matemáticos suelen ir muy 
por delante de las capacidades para implementarlos. 

Las redes neuronales convolucionales fueron introducidas por Y. Lecun 
(Lecun 1989) y desde sus primeras implementaciones ya demostraron un 
excelente desempeño en tareas de reconocimiento de imágenes tales como 
escritura a mano o detección de rostros (Byeon 2014). Hay un interés 
renovado en las CNN debido fundamentalmente a dos motivos prácticos, la 
disponibilidad de grandes bases de datos de imágenes categorizadas para 
entrenamiento y la disponibilidad de implementaciones en GPUs mucho 
más eficientes computacionalmente.  

La red convolucional es un tipo de red neuronal donde las neuronas 
individuales están conectadas a zonas denominadas campos receptivos que 
pueden solaparse. Son variaciones del perceptrón multicapa comentado 
anteriormente con una arquitectura bidimensional. El solapamiento del 
campo receptivo asegura una mayor invariancia frente a traslaciones de la 
imagen original y la arquitectura de niveles bidimensionales permite que se 
adapten bien al problema que nos ocupa de reconocimiento de imágenes. Al 
igual que el neocognitrón, hay una alternancia de niveles, que en el caso de 
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las CNN es de capas convolucionales y capas de reducción de muestreo que 
incluyen cierta no linealidad. La capa final es generalmente un clasificador 
tipo perceptrón o SVM en el caso de múltiples categorías de salida. 

Comparadas con el enfoque tradicional, presentan la característica del 
aprendizaje profundo consistente en que la red es responsable de aprender 
en su fase de entrenamiento los kernels o filtros convolucionales, que 
determinan los descriptores a los que va a ser sensible cada capa de la red. 
Esto tiene la ventaja de no ser dependiente de un conocimiento a priori de 
las características de las imágenes a analizar y también la inexistencia de 
una fase de complejo diseño de descriptores como ocurre en otros modelos 
discriminativos.  

El primer modelo de éxito de las CNN fue propuesto por Y. Lecun, 
denominado LeNet-5, que trabajaba aplicando aprendizaje mediante 
retropropagación a una estructura convolucional guiada por el principio de 
diseño denominado Red de Transformación de Grafos que optimiza la red 
de forma global (Lecun 1998). 

Un ejemplo genérico de red neuronal convolucional se estructura pues con 
la alternancia de niveles de la figura:  

 

Figura 16: Arquitectura de red neuronal convolucional. 

La capa convolucional de la red, en lugar de contar con un kernel dado a 
priori, aprende varios de ellos mediante el algoritmo de retropropagación 
del perceptrón. Los kernels son luego replicados en todas las neuronas del 
campo receptivo, esto permite una gran ganancia en tiempo de 
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entrenamiento y a la vez asegura invariancia frente a traslaciones. En la 
fase de inferencia, la respuesta de nuevas imágenes ante la convolución con 
los kernels de la primera capa permite obtener características sencillas 
como líneas, bordes o esquinas, y más complejas conforme nos desplazamos 
en niveles más profundos. La convolución actúa de forma similar al 
concepto de barrido en el tiempo y en este sentido son análogas a las HTM. 
La salida de la neurona Xj se define como una matriz, resultado de la 
combinación lineal de las salidas de las neuronas Xi de la capa anterior de 
la forma: 

 = + ∗  (48) 

donde bj son los parámetros de bias fijados y F el kernel a definir. 

La siguiente capa es la de pooling, o sub-muestreo, aplicándolo a las 
respuestas a los filtros convolucionales, donde utilizamos la estrategia de 
supresión para quedarnos con el máximo y tomarlo como activación de la 
salida hacia la siguiente capa convolucional.  

 

Figura 17: Etapa de pooling. 

Otra posible estrategia de reducción es calcular la media sobre una 
determinada región de la imagen de la capa anterior. Sin embargo la 
evidencia biológica, confirmada por la experimentación, hace que la función 
de pasar el máximo a la siguiente etapa sea la opción más eficaz para 
reducir la dimensión de salida y simultáneamente asegurar invariancia de 
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escala (Chen 2014). Con esto podemos escribir, siendo x e y las k imágenes 
de entrada y salida respectivamente 

 , , = max  , , : ( , ) ∈ ( , )  (49) 

donde  es el campo receptivo de la etapa de pooling, que en el ejemplo de 
la figura 17 es de dimensión 3 x 3. 

Por último, en la capa superior se implemente por lo general un 
perceptrón multicapa totalmente conectado a la anterior de reducción de 
muestreo. De cara a mejorar la rapidez de procesamiento, en lugar de las 
habituales funciones de activación tanh, logística, softmax o softplus, se 
suele utilizar la de rectificador lineal o función relu ( ) = max (0, ) que 
ya mencionamos al tratar las redes neuronales basadas en el perceptrón. 
Además pueden ser entrenadas de forma eficiente mediante descenso de 
gradiente y el algoritmo de retropropagación (ecuaciones 19 a 21), con 
menos parámetros que otros modelos. 

Un problema que suele aparecer al emplear esta última capa tradicional 
discriminativa con el MLP es el consabido de sobreaprendizaje. Hay dos 
alternativas, emplear en lugar del perceptrón multicapa una máquina de 
vectores soporte como clasificador, o la más simple del dropout, que 
consiste en podar conexiones de forma aleatoria en cada paso de la fase de 
entrenamiento. Es decir, eliminar con probabilidad p las conexiones del 
MLP. El valor de p puede ser tan alto como 0,5 dejando de hecho una red 
con un 50% de conexiones con la capa anterior, lo que equivale a entrenar 
en cada iteración una red diferente –en sus conexiones con la capa final-. 
Tras la finalización del aprendizaje, lo ideal sería promediar la salida de las  
redes generadas pero como esto resulta inviable, se aproxima mediante la 
red con todas las conexiones activadas ponderando cada conexión con el 
factor p. La ventaja del dropout es pues que mientras que efectivamente 
evalúa 2n arquitecturas, lo que constituye un esquema de ensemble 
learning, en la fase de inferencia solo hay una red para clasificar 
(Srivastava 2014). 
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El ejemplo que supuso el revulsivo y estimuló la actual profusión de 
aplicaciones fue la mejora realizada por D. Ciresan que alcanzó resultados 
incluso superiores a la capacidad humana de reconocimiento de imágenes en 
un entorno como señales de tráfico, con el 99,46% de tasa de acierto 
(Ciresan 2012a). Una red similar explorada por el mismo autor consiguió el 
99,77% en la base de datos de MNIST3 de imágenes de dígitos escritos a 
mano, el mejor hasta la fecha (Ciresan 2012b). 

En comparación con otras alternativas basadas en los conceptos de 
aprendizaje profundo están ofreciendo resultados superiores en tareas de 
reconocimiento de imágenes, por ejemplo R. Girshick comprueba que las 
capacidades de los sistemas tradicionales estaban estancadas y las CNN 
han permitido un salto notable en prestaciones (Girshick 2013), medidas 
sobre este tipo de bases de datos de dominio público ampliamente 
referenciadas para comparativas de sistemas de aprendizaje, tales como la 
ILSVRC4. Incluso en tareas de clasificación no supervisada C. Farabet las 
emplea para extraer descriptores de forma generativa, que luego son 
empleados para etiquetar escenas de la imagen (Farabet 2013).  

En muchas aplicaciones no se dispone de una base de datos de 
entrenamiento con elevado número de muestras, lo que puede ser un 
problema ya que las CNN requieren un gran conjunto de datos de entrada 
para evitar el sobreaprendizaje. Hay varias técnicas alternativas, una de 
ellas es aumentar el número de muestras mediante transformaciones de las 
imágenes de entrada, tales como rotaciones o pequeños cambios de escala. 
Otra posibilidad es entrenar la red con imágenes provenientes de un 
conjunto similar, al menos para aprendizaje de las capas inferiores. 

                                       

 

 
3 http://www.pymvpa.org/datadb/mnist.html 
4 http://image-net.org/ 
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Posteriormente se continúa el entrenamiento con el conjunto de datos de 
interés. Este modelo mixto tiene visos de enfoque generativo pero el 
entrenamiento del sistema sigue siendo un modelo discriminativo. 

Pese al éxito de los ejemplos antes mencionados, el aspecto generativo de 
las CNN no ha sido investigado todavía en profundidad. Al igual que la 
inspiración biológica ha guiado gran parte de los avances en modelos de 
reconocimiento de imágenes, recientes evidencias procedentes de 
enfermedades que producen pérdida de visión y provocan alucinaciones 
visuales, indican que el modelo de visión del cerebro es generativo (Reichert 
2013). Por ello estudiar las posibilidades de un entrenamiento generativo 
previo puede ser de interés en ciertos tipos de problemas ya que tiene la 
potencialidad de llevar a la red a un óptimo local mejor que el que puede 
ser alcanzado mediante el entrenamiento discriminativo tradicional. J. Dai 
propone un modelo generativo simple basado en gradiente por regresión no 
paramétrica, que mejora los resultados del entrenamiento de un modelo 
como LeNet-5 en un 24% (Dai 2015). El entrenamiento generativo por 
regresión no paramétrica lo aplica en una fase de entrenamiento previo, 
posteriormente pasando al entrenamiento discriminativo. 

Antes de abordar el diseño de un sistema de detección y clasificación 
específico para microcalcificaciones basado en redes neuronales 
convolucionales, hemos comprobado que todavía no hay muchas 
aplicaciones en imágenes médicas de este tipo de algoritmos. La mayor 
parte de la investigación en CNN que se relaciona en el Capítulo 2 trabaja 
con bases de datos de imágenes de propósito general publicadas en internet 
con el objetivo de servir de patrón de comparación de diversos algoritmos 
de procesamiento de imágenes, tales como la mencionada MNIST de dígitos 
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escritos a mano, CIFAR5 o IMAGENET6. De hecho las técnicas de 
reconocimiento de imágenes médicas mediante redes neuronales 
convolucionales comienzan a ser utilizadas solo recientemente por ejemplo 
en segmentación de la estructura ósea en radiografía (Cernazanu-Glavan 
2013).  

El problema se plantea en cómo definir la red convolucional, sobre todo 
los parámetros de número de niveles y tamaño/número de los filtros. Una 
posible aproximación sería similar a la propuesta para las HTM en la que 
se puede ir obteniendo el número de filtros adecuado capa a capa según el 
enfoque generativo propuesto por G. Dileep mediante un algoritmo voraz 
que alcance así una estructura sub-optima (Dileep 2008). Pero este sistema 
no nos define a priori el tamaño del filtro de convolución. 

Una posible estrategia para la búsqueda de soluciones óptimas es revisitar 
la problemática que apuntamos en el epígrafe 3.2.3 de este mismo Capítulo 
al tratar las redes neuronales, por ejemplo la búsqueda genética. Entre los 
prototipos que hemos programado antes de llegar a nuestras propuestas 
presentadas en esta memoria hemos explorado esta posibilidad con el uso 
de clasificadores mediante redes neuronales simples en el modelo de 
descriptores de tipo SURF, pero encontramos que no merecía la pena el 
buscar un clasificador óptimo neuronal mediante algoritmos genéticos, 
cuando la SVM alcanzaba resultados similares y solo era necesario explorar 
varios tipos de kernel polinómicos para alcanzar buenos resultados. 

Sin embargo el planteamiento práctico resultaba inviable cuando lo 
aplicamos a las HTM, ya que entrenar y validar cada estructura supone 

                                       

 

 
5 https://www.kaggle.com/c/cifar-10 
6 http://deeplearning.net/datasets/ 
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demasiado tiempo de procesamiento. No obstante es una vía que puede de 
nuevo abrirse por dos factores: 

1) la cada vez mayor rapidez de las implementaciones de las CNN; y 
 

2) los avances en el campo de los algoritmos genéticos, u otras variantes 
enmarcadas con el término genérico de algoritmos evolutivos, junto 
con los algoritmos que los mejoren tales como el recocido simulado 
(simulated annealing), las técnicas de búsqueda de muy larga escala 
(VLSN) para problemas de difícil optimización (Ahuja 2002) o 
mejoras a los algoritmos evolutivos que pueden aportar, como el 
mencionado de búsqueda de tabú, la forma de encontrar la solución 
óptima en espacios de búsqueda muy grandes (Glover 2015).  

De esta forma nos planteamos inicialmente marcarnos un camino de 
trabajo donde combinando cuidadosamente las técnicas disponibles, sería 
posible evaluar rápidamente –mediante procesamiento en GPUs- cada capa 
de la red neuronal convolucional mediante un parámetro de fitness efectivo 
adecuado al entorno de búsqueda evolutiva (Stephens 1999), reconocer la 
importancia de las escalas en cada capa como restricciones de la búsqueda e 
integrarlas en un aprendizaje estructural (Wang 2015) y explorar la 
aplicabilidad de las últimas técnicas en algoritmos genéticos de cara a 
evitar los problemas de parametrización y convergencia en la búsqueda de 
la red óptima, evitando la repetición de patrones que no conducen al 
óptimo mediante variantes de la mutación y crossover que incluyen ciertas 
mejoras denominadas algoritmos genéticos inmunes, (Jiao 2000), (Altassan 
2014).  

Una reflexión sin embargo nos llevó a valorar que podía ser un camino 
abocado a intensiva búsqueda computacional, ya sea puramente heurística 
o acotada por estrategia genética, el buscar la solución que los enfoques 
conexionistas propugnan para alcanzar su estructura óptima y organizar a 
un elevado número de neuronas, así como las masivas interconexiones entre 
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ellas. Es decir, nos parecía difícil presuponer que arquitecturas como la del 
neocórtex se desarrollen por búsqueda de alternativas o incluso por 
búsqueda mediante algoritmos genéticos, pues no parece que se pueda 
codificar la complejísima estructura de conexiones del neocórtex en un 
cromosoma, la evidencia sugiere que hay otros principios que estructurarían 
dicho mapa de conexiones y pesos entre células. 

En este sentido la exploración de trabajos como S. Seung  que estudia el 
área de la Conectomics (Seung 2014) o J. Lehman  que propone nuevas 
visiones a la hora de como los sistemas de computación evolutiva (Lehman 
2011), pueden encontrar funciones objetivo -abandonando precisamente el 
objetivo en sí-, nos indujo a proponer un nuevo enfoque que pudiera ser de 
aplicabilidad al problema de la estructuración de las redes neuronales en 
general y los modelos jerárquicos en particular. Esta relación entre 
jerarquía y escala va más allá, porque también la jerarquía ha de modelar 
otros invariantes como causalidad temporal tal como hacen las HTM o 
transformaciones afines, como propone T. Lindeberg que mantiene el marco 
del espacio de escalas como factor determinante tras la evidencia 
encontrada en los análisis de estructuras celulares de los campos receptivos 
visuales (Lindeberg 2013).   

Estos dos paradigmas, HTM y CNN, aunque entrenados de forma 
discriminativa, hemos visto que presentan una estructura jerárquica que se 
inspira en la evidencia biológica. Dicho de otra forma, el enfoque teórico de 
nuestro trabajo constató una profusión del recurso de la evidencia biológica 
en muchos de los planteamientos del aprendizaje profundo. 

Tras estudiar sus fundamentos matemáticos y otros similares que 
exploramos, nos queda abierta una cuestión fundamental, que se nos 
manifiesta en una aparente dicotomía entre diseñar un sistema guiándose 
por evidencias que la naturaleza ha descubierto en la biología o atenerse a 
desarrollos formales matemáticos de teoría del aprendizaje. Para abordar 
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esta aparente contradicción, analizaremos a continuación en detalle el papel 
de la jerarquía en el aprendizaje profundo. 

3.2.4.3. Naturaleza de los modelos jerárquicos 

El estudio de los modelos jerárquicos ha sido siempre de gran interés 
como método para reconocimiento y clasificación de imágenes. Pero muchas 
cuestiones permanecen sin respuesta en cuanto a la naturaleza del 
aprendizaje jerárquico, una de ellas es que la teoría del aprendizaje 
estadístico no explica por qué la estructura jerárquica es importante para el 
aprendizaje (Heisele 2002). Los modelos matemáticos realmente se basan en 
la evidencia biológica para tratar de explicarla, motivados por la 
neurociencia del córtex visual.  

Sin embargo hay pocas excepciones que se atreven a proponer un modelo 
puramente formal de la razón de la jerarquía en los sistemas de 
aprendizaje, sin recurrir en absoluto a la inspiración biológica, tales como 
S. Smale y T. Poggio, que describen un interesante modelo matemático 
basado en la definición de una distancia como una función en el espacio de 
imágenes que refleja como son de similares ante un observador (Smale 
2010). Para cuantificarla consideran un kernel en forma del producto 
escalar de la respuesta neuronal ante dos imágenes. La cuestión importante 
de su esquema matemático es que la respuesta neuronal y el kernel del 
producto escalar se definen recursivamente en forma de una jerarquía de 
kernels locales, que puede ser interpretada como una arquitectura 
multinivel donde las capas superiores se asocian a escalas espaciales 
crecientes. En cada nivel o capa, los kernel locales derivados para la misma 
se construyen agrupando recursivamente sobre el kernel de la capa inferior, 
realizándose la agrupación seleccionando el máximo de un conjunto de 
transformaciones. En el caso de imágenes que nos ocupa, los kernels 
definidos consideran el producto de regiones de las imágenes en los niveles 
intermedios y de imágenes completas en el nivel superior de la jerarquía. 
Desde el punto de vista de la teoría del aprendizaje la construcción de los 
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kernels supone un proceso de aprendizaje no supervisado aunque luego 
pueden ser utilizados para resolver tareas supervisadas.  

El modelo teórico de S. Smale es puramente matemático pero tiene un 
componente que consideramos importante, el ser un marco que en este 
campo del aprendizaje profundo une el desarrollo de un formalismo con los 
problemas de reconocimiento de imágenes del mundo real de la ingeniería. 
Otro aporte básico del mismo es la idea de que el preprocesado no 
supervisado -la fase de aprendizaje del modelo generativo- reduce la 
complejidad de la tarea de clasificación supervisada. 

Dicho de otra forma, a nuestro juicio, hay una posible indicación 
importante en el trabajo de S. Smale: la importancia de la jerarquía en los 
modelos de aprendizaje puede deberse al papel que juegan las escalas en la 
organización de la realidad, como explican C. Auffray y L. Nottale en un 
marco diferente de investigación relacionado con la física fundamental 
(Nottale 2008) y la morfogénesis de estructuras (Auffray 2008). Es 
importante recalcar que en la jerarquía en una arquitectura de múltiples 
niveles, estos niveles irían asociados con escalas espaciales crecientes, 
poniendo de manifiesto la importancia del concepto de escala en la 
construcción tanto de los modelos de la realidad como de los modelos de la 
representación de la misma.  

No obstante, queda todavía camino para conseguir una teoría formal que 
pueda explicar por qué los modelos de capas funcionan tan bien, y de forma 
similar explique las razones computacionales de la organización jerárquica 
del córtex, la indicación de que jerarquía es simplemente escala no es 
suficiente para hacer un diseño funcional.  

Un posible enfoque es el análisis mediante un modelo discriminativo de 
las escalas de las estructuras presentes en las imágenes mamográficas para, 
aplicando el análisis de S. Smale y las observaciones de C. Auffray citadas 
relacionar escala y jerarquía para agrupar en un número apropiado de 
niveles de la red las escalas encontradas. Dicho de otra forma, al igual que 
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S. Smale define los kernels recursivamente mediante una función que 
establece las condiciones de contorno de toda la red, encontrar cuales son 
dichas condiciones para una red neuronal basándose en alguna relación 
matemática formal entre escalas y jerarquías, de tal forma que la estructura 
óptima de toda la red se obtenga también a partir de los datos de entrada. 

En nuestro trabajo proponemos estudiar este enfoque nuevo de la 
estructuración del conexionismo de las redes neuronales artificiales. Se trata 
de una propuesta basada en la teoría de la Relatividad de Escala (Nottale 
1995) y que posteriormente ha sido aplicada con éxito por otros 
investigadores a la estructuración de sistemas con múltiples rangos de 
escalas (Chaline 1999). 

El ejemplo a modelar es una red cuya morfología pueda derivarse de unos 
máximos de probabilidad que se obtengan de los principios de la 
invariancia frente a la escala. Es decir, plantear una ecuación de 
morfogénesis para que, por ejemplo, la estructura óptima de una red 
neuronal convolucional emerja como consecuencia de unas constantes que 
definan su autoorganización, similar al modelo de emergencia biológica que 
propone D. Noble inspirado en que no existe una escala privilegiada que 
determine el funcionamiento del sistema (Noble 2012). 

Hay ciertos antecedentes en este tipo de planteamiento. Un enfoque más 
cercano al biológico pero que todavía se inspira en él es la minimización de 
la energía como forma de entender la estrategia de formación de 
arquitecturas biológicas de las células a la hora de procesar información. En 
esta línea de investigación, recientes trabajos como el de K. Friston sobre 
Dynamic Causal Modellig aportan por primera vez una perspectiva inversa 
a la que llevamos manteniendo durante todo este trabajo: son los modelos 
matemáticos de minimización de la energía libre en un sistema de 
aprendizaje generativo los que inspiran a la biología a adquirir la 
morfogénesis que conduce a la auto-organización (Friston 2015). Las 
dinámicas de las células y sus conexiones pueden por tanto estructurarse 



  Capítulo 3. Descripción general del modelo y técnicas utilizadas 
 

95 
 

por ecuaciones diferenciales estocásticas que dan lugar a la convergencia 
hacia una configuración vía un principio de optimización. Es una propuesta 
ambiciosa en la que dicho autor cierra el círculo entre la tendencia 
constatada de los investigadores a inspirarse en los modelos biológicos para 
proponer sistemas: ambos mundos, el biológico y el algorítmico de la visión 
artificial, obedecen a las mismas reglas matemáticas.  

Nuestra propuesta de diseño de un sistema basado en un enfoque 
generativo-jerárquico, no tiene que basarse solo en la evidencia biológica 
sino también en la justificación matemática, pero a diferencia de una 
acomodación forzada, lo que proponemos consiste en buscar la forma de 
explicar que ambas perspectivas son en realidad la misma. El enfoque 
propuesto trataría de formalizar una teoría que sirva de marco al desarrollo 
de estructuras de aprendizaje optimizadas sin tener que buscar en un 
extenso espacio de parámetros y sucesivos meta-parámetros de 
regularización mediante ensemble learning u otras estrategias de 
entrenamiento estocástico. A lo largo del presente capítulo hemos visto que 
la evidencia biológica es la fuente de diseño de prácticamente todos los 
algoritmos de reconocimiento de imágenes propuestos, desde el perceptrón 
monocapa a las CNN, llegando a los más actuales modelos de 
reconstrucción de invariantes 3D que se basan en el actual conocimiento de 
complejas zonas del neocórtex humano (Grossberg 2015). Posteriormente se 
desarrolla luego su marco formal pero la inspiración inicial es siempre copia 
de los hallazgos en biología. Sería preciso ahondar en un marco 
metodológico completo que pueda ayudar a derivar estas estructuras 
partiendo de principios más fundamentales, los mismos que la naturaleza 
sigue para descubrirlas.  

Retornando al planteamiento de formalizar un marco matemático para la 
estructuración de un sistema de reconocimiento de imágenes, precisamente 
Y. Lecun, el investigador que propone las CNN, plantea un enfoque que nos 
podría dar un punto de partida al problema, consistente en definir una 
función de energy learning (Lecun 2006). En esta referencia Y. Lecun 
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propone y deja abierta (pag. 52 op. cit.) una línea de investigación en 
posibles tipos de funciones loss ℒ cuyas derivadas sean simples de calcular y 
que “empujen hacia abajo” en la curva de energy learning a un considerable 
número de arquitecturas no óptimas de la red. De hecho propone una 
figura de mérito para estas funciones y sus arquitecturas, que es aplicable a 
una red de grafos. La red se puede entrenar mediante el algoritmo de 
descenso de gradiente aplicando a la suma de funciones de energía, de 
forma recursiva. Sin embargo este modelo tiene el inconveniente que al 
aplicarlo a las redes neuronales convolucionales, en la cuales la etapa de 
pooling produce una no linealidad debido a la pérdida de información al 
tomar el máximo, no resulta posible modelar el aprendizaje de dicha capa, 
al no poderse definir el gradiente. El análisis teórico de las CNN incluyendo 
este problema de modelar la no linealidad ha sido abordado mediante la 
transformada de scattering wavelet de S. Mallat en el trabajo de J. Bruna, 
lo que supone un primer avance matemático mediante el modelado de la 
pérdida de energía al propagarse los coeficientes de las wavelets a los 
niveles superiores de la red (Bruna 2013). El modelo de S. Mallat y J. 
Bruna es capaz de guiar la optimización de la arquitectura para retener 
información importante, de una forma computacionalmente eficiente, pero 
en un sistema de una sola capa donde se utiliza SIFT como extractor de 
descriptores y la transformada de scattering wavelet para obtener los 
descriptores de la segunda capa. 

Como vemos, pese al notable éxito de esta modelo de red neuronal, el 
fundamento teórico de las CNN no se conoce en profundidad debido a la 
presencia de no linealidades en cascada y todavía hay un gran camino de 
investigación abierto. No es posible determinar cuántos niveles se precisan 
para un problema dado, tampoco se conoce como optimizar los tamaños de 
los filtros para cada capa, ni las no linealidades que deben introducir las 
capas intermedias de pooling. El efecto beneficioso de las capas relu 
tampoco está fundamentado matemáticamente, pero es constatado por la 
práctica (Nielsen 2015). 
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Estas no linealidades características del modelo CNN podrían modelarse 
como un proceso irreversible que provoca una pérdida de energía, al fluir de 
las capas inferiores a las superiores. En comunicación personal7 L. Nottale 
nos indica los siguientes requisitos para plantear un modelo formal con su 
teoría que pudiera aplicarse al problema que nos ocupa: 

-Elevado número de conexiones, del orden 104, que permitan introducir 
una descripción estadística. 

-Irreversibilidad de la función de energía ℒ respecto a su variable 
independiente. Esto provoca la descomposición del operador de 
diferenciación, al no coincidir la derivada por la derecha con la derivada 
por la izquierda. 

-Introducción de un operador de diferenciación complejo basado en los dos 
valores de la derivada, que produce una descripción compleja del espacio 
de funciones solución al problema. 

Como vemos los requisitos enumerados se cumplirían para un modelo con 
suficiente número de conexiones y que cuente con transformaciones 
irreversibles como el max pooling o relu en el flujo de información en la red. 
El marco metodológico completo teórico se desarrolla específicamente para 
varias aplicaciones en la el trabajo recopilatorio referenciado en (Nottale 
2011), definiendo una función de energía que cumpla el requisito de ser 
invariante frente a la escala, pero con la salvedad de que se hace 
planteando primero una ecuación diferencial en la que explícitamente la 
escala aparece como una variable más. De esta forma se define un “estado 
de escala” en el sistema. Aunque la teoría citada nace en el campo de la 
física, sus métodos y conceptos pueden y han sido empleados en otros 

                                       

 

 
7 Seminario sobre aplicaciones de la RE. http://luth.obspm.fr/article603.html?lang=fr 
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campos, con el citado requisito de que exista una descripción del proceso a 
modelar que sea localmente irreversible. Esto permite que se puedan aplicar 
las ecuaciones diferenciales de la teoría que dan lugar a una discretización 
de las soluciones admisibles, proporcionando la estructuración que 
buscamos. Las aplicaciones exitosas hasta el momento van desde la 
estructuración gravitacional de nebulosas al estudio de la dinámica de la 
turbulencia (Nottale 2015), y la más relacionada con nuestro caso, la 
morfogénesis. 

En todos estos casos una información nueva aparece cuando se hace un 
cambio de escala y el planteamiento suele ser modelar o conocer el 
comportamiento del sistema a una escala  dada (por lo general grande) a 
partir de la descripción hecha a otra u otras escalas inferiores. Si el sistema 
presenta un comportamiento de irreversibilidad, es decir una pérdida de 
información o energía en nuestro caso, el método integro-diferencial 
tradicional fallaría en la definición de derivada, que es preciso ampliar a 
una derivada por la derecha y otra por la izquierda, combinadas en un 
operador complejo. 

 =
1
2 + − 2 −  (50) 

Si aplicamos este operador a nuestra función de energía ℒ obtenemos una 
medida de la variación de la energía dentro de nuestra red a su vez, en 
forma de un campo con valores complejos: 

 ℒ = ℒ − ℳ (51) 

Esta descripción de la función de energía dentro de nuestra red representa 
en su parte real al modelo clásico diferenciable que puede ser entrenado 
mediante descenso de gradiente y en su parte imaginaria a una fluctuación 
explícitamente dependiente de la resolución y divergente cuando esta tiende 
a cero. La parte imaginaria ℳ es particularmente relevante ya que 
corresponde a un proceso de pérdida de información al movernos dentro de 
una escala a otra. Si denotamos como  el flujo elemental de energía a 
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través de la red, se puede escribir el mismo como suma de una parte clásica 
 diferenciable y otra no diferenciable 

 = +  (52) 

en la cual al no poder describirse  como un proceso reversible 
utilizaremos una descripción en forma de una variable estocástica, que en el 
caso de dimensión fractal igual a dos8 puede modelarse como 

 = √2 | |  (53) 

la cual representa un proceso del tipo Markov de pérdida de información, 
donde el parámetro  caracteriza la amplitud de las fluctuaciones y  la 
variable adimensional que modela el proceso, de forma que su media sea 
cero, < >= 0. 

Teniendo en cuenta lo anterior el operador de derivación complejo se 
puede escribir como (Nottale 1995):  

 = + ℒ ∙ ∇ − ∆ (54) 

El principal postulado de la RE podemos expresarlo como consecuencia de 
un principio de conservación de la energía, o de la acción, denotando el 
hecho de que cualquier variación de la misma desaparece en el sistema 
propio de coordenadas, incluyendo no solo las espaciales, sino también las 
de escala, es decir 

 ℒ = 0 (55) 

                                       

 

 
8 Ver referencia (Nottale 1995) para más detalles sobre la consideración especial del caso 

de dimensión fractal 2 como descriptivo del proceso. 
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El planteamiento consiste ahora en integrar esta ecuación de conservación 
básica y la más sencilla posible, para encontrar las funciones de dinámica 
de la energía a través de la red de tipo más general posible. Para ello 
siendo S la variación de la energía, expresaremos dichas funciones solución 
de la forma genérica 

 [ , , ] = ⁄  (56) 

en la cual explícitamente se depende de la escala y las coordenadas x e y. 
Las soluciones a la integración de (55) se obtienen en forma de una 
ecuación actuando en el espacio de la escala como variable independiente 
expresada como 

 
( σ) + − 2n = 0 (57) 

La estructuración implícita en las soluciones de esta ecuación podría 
proveer una nueva base para estudiar, desde un punto de vista de 
aprendizaje basado en minimización de energía, los resultados de formación, 
duplicación, bifurcación y organización jerárquica de estructuras (Nottale 
2007). El principio subyacente es que la ecuación de morfogénesis 
fundamental y más simple ya predice una tendencia universal a la creación 
de estructuras. La discretización aparece de forma que, en el caso de un 
hipotético incremento de la energía, el sistema no aumenta de tamaño, sino 
que el lugar de ello salta a un estado nuevo consistente en estructurarse de 
una morfología del tipo un solo objeto a una del tipo de dos objetos, una 
duplicación.  

En la figura 18 se representa el tipo de soluciones que cabe esperar. Las 
soluciones generales de este tipo de ecuación muestran picos de 
probabilidad a determinadas relaciones de escala, lo que nos indica que 
pueden interpretarse como un sistema caracterizado por una jerarquía de 
niveles de organización imbricados, con una característica importante, la 
función de energía subyacente [ , , ] mostraría picos distribuidos 
uniformemente en un eje de valores de escala logarítmico. No supone que 
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podamos todavía relacionar estos valores de la gráfica con parámetros 
concretos de la red, tales como número de capas y tamaño de los filtros, 
pues faltaría para construir el modelo completo codificar estos meta-
parámetros de la red mediante adecuadas funciones ℒ. 

 

Figura 18: Soluciones a la ecuación de escala. 

La aplicabilidad de este enfoque, caso de resultar factible modelar una 
estructura de conexiones mediante una función de energía apropiada, nos 
proporcionaría al menos una considerable reducción de las estructuras a 
explorar, que aparecen como soluciones discretas de saltos en la función de 
energía del sistema. Es preciso mencionar que en nuestra presente 
investigación solamente hemos analizado la validez de los criterios de 
aplicabilidad de la RE para comprobar si se cumplen en el modelo de 
aprendizaje profundo, y queda abierta la línea de trabajos futuros para 
modelar adecuadamente el tipo de funciones de energía que tras ser 
integradas nos retornen las estructuras de la red, ya con parámetros 
exactos aplicables a implementaciones particulares. No obstante la teoría de 
la RE ya nos ofrece un sencillo pero fundamental elemento inspirador para 
el diseño: no es necesario barrer todo el espacio de escalas, sino ciertos 
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valores discretos. Veremos que de hecho este dato queda apoyado por el 
análisis de escalas que el CAD2 nos proporciona. 

3.2.5. Resumen 

Tras los análisis llevados a cabo propondremos en el siguiente Capítulo 4 
un arreglo experimental en el que ensayaremos la arquitectura de tres 
modelos CAD, uno de ellos basado en aprendizaje profundo para validar la 
aplicabilidad al problema que nos ocupa. Las limitaciones de capacidad que 
tenemos para explorar arquitecturas mayores de cierta cantidad de niveles, 
que además de elevado tiempo de computación incrementarían 
notablemente las posibles arquitecturas a ensayar, quedarán acotadas a 
estructuras delimitadas de forma que se cubra un rango de escalas con los 
niveles que nuestra máquina pueda implementar, pero organizando la 
búsqueda mediante una relación en la que los valores de campo receptivo y 
número de filtros estén distribuidos conforme a una lógica de tamaños 
relacionados por una transferencia de información de las pequeñas a las 
grandes escalas. 

Como se ha comentado, queda abierta para futuros trabajos la 
investigación de las posibles funciones que representen la energía de un 
modelo de aprendizaje profundo, en la línea de los trabajos citados de Y. 
Lecun que analizan con detalle los requisitos para modelar las CNN en 
forma de energy learning. El enfoque propuesto del análisis de los modelos 
de escala se debería utilizar para acotar soluciones admisibles y simplificar 
la búsqueda del óptimo de la red. Una primera aproximación que podemos 
ya vislumbrar es que las jerarquías nacen de forma natural cuando se deja 
la libertad de la invariancia frente a la escala y la irreversibilidad/no-
diferenciabilidad natural del crecimiento no supervisado -los dos principios 
básicos de la RE-, tendiendo a una organización de niveles jerárquicos. 

De cara a la práctica del diseño, comprobaremos los avances en los 
modelos discriminativos basados en extracción de descriptores SURF y 
clasificación mediante SVM que se han analizado en este capítulo, como 
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modelo novedoso en la aplicación a la detección y clasificación de 
microcalcificaciones, además de que nos ayudarán a profundizar en la 
estructura de nuestros datos. 
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Capítulo 4. Diseño de Sistemas 
CAD de ayuda al diagnóstico 

 

 

En función del estado del arte y los elementos diseño analizados en el 
Capítulo 3 planteamos el diseño, implementación y evaluación de tres 
sistemas CAD que aporten simultáneamente un estudio práctico sobre una 
base de datos de casos lo suficientemente representativa de situaciones 
reales. Los tres sistemas propuestos al ser evaluados con la misma base de 
datos proporcionarán una comparativa fiable de las técnicas de 
reconocimiento de imágenes aplicadas al problema de la detección de la 
malignidad o benignidad de imágenes mamográficas basándose en el 
reconocimiento de las microcalcificaciones. 

 

4.1. Estructura general  

El esquema experimental que proponemos para analizar las capacidades 
de los sistemas CAD diseñados en nuestro trabajo consiste en procesar una 
base de datos de imágenes que contenga regiones de tamaño prefijado con 
microcalcificaciones previamente identificadas por radiólogos expertos como 
benignas o malignas, para lo que se ha elegido la base de datos DDSM. El 
tamaño de las imágenes que contemplamos en nuestro trabajo es de 256 x 
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256 pixeles, pues permite englobar una región lo suficientemente grande de 
las mamografías presentes en la DDSM para que en el caso de tener que 
diagnosticar agrupaciones o cúmulos de microcalcificaciones puedan 
aparecer completamente todas ellas en la imagen segmentada. Es decir, el 
tamaño de nuestras imágenes engloba toda la información que un radiólogo 
necesitaría para determinar el caso.  

La segmentación de estas zonas de interés de 256 x 256 en cada 
mamografía se hace de forma manual, de esta manera se prepara una base 
de datos exclusivamente de casos patológicos de microcalcificaciones, lo 
suficientemente amplia y significativa para evaluar los sistemas propuestos. 
En la base de datos es preciso contemplar un subconjunto de imágenes para 
entrenamiento, que son las que el sistema utiliza para el aprendizaje 
supervisado y otro para prueba, subconjunto de imágenes que el sistema no 
conoce y que se reserva para evaluar su desempeño. Los investigadores que 
trabajan en detección de cáncer utilizan por lo general modelos en los el 
número total de imágenes viene limitado por las bases de datos disponibles, 
pero oscila entre 100 (Sun 2004) y 2873 imágenes (Timp 2006). 

Se han llevado a cabo tres diseños de sistemas CAD, basados en: 

1) Extracción de características morfológicas de las todas 
microcalcificaciones presentes en la imagen, que en lo sucesivo 
denominaremos CAD1;  

2) Extracción de características SURF de las imágenes completas, que 
será el CAD2; y por último,  

3) Algoritmos de aprendizaje profundo, basados en redes neuronales 
convolucionales, que constituyen el sistema de detección y 
clasificación CAD3.  

Todos los sistemas comparten un enfoque de entrenamiento 
discriminativo, consistente en una primera fase de aprendizaje supervisado 
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mediante procesamiento en lotes de las imágenes de entrenamiento, y una 
posterior fase de evaluación con imágenes de prueba.  

Tanto los sistemas CAD1 como CAD2 obedecen al esquema de reducción 
de dimensionalidad mediante la extracción de características de la imagen y 
su procesado por máquinas de vectores soporte, SVM. El CAD3 presenta 
un enfoque diferente compartiendo solo la etapa de preprocesado. De esta 
forma el punto común de los tres es el procesado previo de las imágenes, 
que será el mismo tanto para los subconjuntos de entrenamiento como de 
prueba. 

 

4.2. Módulo de preprocesado 

El planteamiento experimental de este módulo consiste en generar a 
partir de las 200 imágenes en escala de grises de profundidad 12 bits un 
conjunto de imágenes de profundidad 8 bits donde se eliminan ruido y 
otras estructuras. Las características de la imagen mamográfica hacen que 
sea necesario un procesamiento previo que fundamentalmente sirve para 
eliminar el tejido de fondo dejando las estructuras que corresponden a las 
microcalcificaciones. Destacamos que este procesado una vez definido y 
optimizado queda fijo tanto para el conjunto de entrenamiento como para 
el de validación, de forma que sus parámetros no es preciso considerarlos 
como incógnitas en el proceso de aprendizaje. El desempeño por tanto de 
esta fase del sistema es evaluado con el criterio de que la mayoría de las 
microcalcificaciones queden reflejadas en la base de datos transformada tras 
el preprocesado.  

Las técnicas que se pueden emplear para preprocesado son varias, en las 
investigaciones que hemos llevado a cabo se aplica preprocesamiento a las 
imágenes de forma que se realcen las estructuras respecto al fondo de la 
imagen, seguidas de la detección de bordes mediante transformada de 
wavelets (Manzano Lizcano 2005b). Esta técnica de preprocesado tiene el 
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problema de que el ajuste de las escalas no es lo suficientemente selectivo y 
puede realzar artefactos de la imagen que no son de interés. Por ello en los 
sucesivos sistemas objeto de este trabajo se utilizan operadores 
morfológicos, en particular la transformada tophat que permite 
seleccionando adecuadamente el elemento estructurante con forma de disco 
de radio r retener exclusivamente los objetos de un tamaño mayor que el 
determinado por el diámetro de dicho elemento. 

A título de ejemplo, las imágenes siguientes extraídas directamente de la 
base DDSM y sin preprocesado -salvo una normalización a 256 niveles de 
gris para que puedan imprimirse en este documento- presentan dos casos 
con microcalcificaciones, todas segmentadas en 256 x 256 donde se aprecia 
la variación de brillo y las características del tejido de fondo que se 
considera ruido a eliminar.  

 

 

Figura 19: Imagen original A1 con diagnóstico benigno. 
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Figura 20: Imagen original A2 con diagnóstico cáncer. 

Observamos que hay considerable diferencia de niveles de contraste, 
existiendo incluso en la imagen A2 un nivel de blanco que es similar al de 
las propias microcalcificaciones.  

Estructuramos el preprocesado en tres fases, eliminación directa de 
objetos menores que un tamaño prefijado, ecualización adaptativa de 
histograma y normalización/corrección de densidad óptica, que analizamos 
en detalle a continuación. 

 

Figura 21: Estructura etapa preprocesado. 

El orden de estas etapas, como veremos más adelante, se justifica 
fundamentalmente por la conservación de la información de niveles de gris 
de la imagen. 

Transformada 
Tophat

Ecualización 
histograma

Normalización 
8 bits y 

densidad 
óptica
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4.2.1. Procesado con operadores morfológicos 

El motivo de realizar como primera operación el filtrado por operadores 
morfológicos es favorecer la sensibilidad antes de ecualizar la imagen. Tras 
la amplia experimentación con algoritmos de preprocesado basados en otras 
técnicas, y confirmados por resultados de otros autores, usamos un 
elemento estructurante B de forma circular, con un radio de 6 pixeles lo 
que teniendo en cuenta la resolución de las imágenes (50 micras por pixel) 
eliminará estructuras de menos de 0,3 mm de diámetro.  

Siendo Ai la imagen de entrada, calculamos la apertura realizada con el 
elemento estructurante B mediante la definición comentada en el capítulo 
3, recordemos, la erosión de Ai mediante B, seguida por la dilatación de la 
imagen intermedia resultante por B: 

 ∘ = ( ⊝ )⨁  (58) 

La imagen resultante ha eliminado los objetos de radio menor de 6 
píxeles, pero conserva todavía el nivel medio de gris fondo con estructuras 
mayores de dicho radio. Aplicamos la transformada tophat restando a la 
imagen original la apertura de la misma, obteniendo la imagen Ti 

 = ( ) = − ( ∘ ) (59) 

Este tamaño de elemento estructurante viene determinado por el 
compromiso en reducir ruido de fondo sin redondear demasiado los bordes 
de las microcalcificaciones. La imagen resultante transformada, definida 
como la diferencia entre la original y la apertura, nos proporciona los 
objetos eliminados en esta última, produciendo el efecto de corregir la 
iluminación no uniforme y las estructuras del fondo de la imagen. El 
resultado se observa en la figura 22. Es de destacar que no es posible en la 
impresión de este documento reflejar más de 256 niveles de gris, por lo que 
las imágenes intermedias en rango de 4096 niveles que se exponen en la las 
figuras siguientes, al igual que hemos comentado con las originales, han 
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sido normalizadas expresamente para su representación, perdiéndose 
profundidad que afecta a las microcalcificaciones más sutiles.  

 

 

Figura 22: Imágenes intermedias T1 y T2. 

 

4.2.2. Ecualización adaptativa de histograma 

Tras la eliminación de las estructuras de fondo llevada a cabo por el 
operador morfológico realizamos una ecualización adaptativa de histograma 
(Pizer 1987). Este tipo de ecualización originalmente surge orientada a 
imágenes médicas, por ejemplo de las estructuras óseas, ya que distribuye 
en todo el rango de valores de gris las zonas de las imágenes que tengan 
fondo y formas cuyas intensidades estén representadas en rangos cercanos y 
por tanto con bajo contraste. La redistribución del histograma mejora por 
tanto la visibilidad al expandir los valores más frecuentes de los píxeles de 
la imagen en todo el rango disponible. Aunque nuestro objetivo no es 
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exclusivamente la visibilidad, el ajuste del histograma redunda en mejora 
en la extracción posterior de los descriptores al situar todas las estructuras 
de las microcalcificaciones en rango de valores similar. El histograma de 
nuestra imagen de entrada T es un conjunto de i puntos p de la forma 

 ( ) = , 0 ≤ <  (60) 

donde L es el número de niveles de gris, en nuestro caso 4096, n el número 
total de píxeles en la imagen y ni el número de ocurrencias del nivel de gris 
i. Deseamos crear una transformación g para producir la imagen S = g (T) 
con un histograma normalizado. Esta definición implica que los píxeles de S 
se calcularán a partir de los de T de la forma 

 , = ( − 1)
,

 (61) 

siendo redondeo( ) la función que ajusta al valor entero más próximo. 

El método propuesto por S. M. Pizer de ecualización adaptativa de 
histograma consiste en aplicar la ecualización no a toda la imagen, sino a 
zonas limitadas, lo que evita que cuando la imagen tenga regiones que sean 
significativamente diferentes en cuando a luminosidad u oscuridad, la 
ecualización tradicional no resulte efectiva en ellas. Tiene el inconveniente 
de que puede amplificar ruido de fondo precisamente en las zonas de la 
imagen que sean muy homogéneas, en las que el histograma de la región 
presente por tanto un pico pronunciado en valores muy similares del píxel, 
por lo que en esta tesis se propone la variante de ecualización adaptativa 
de histograma con limitación de contraste (CLAHE). Esta limitación se 
consigue reduciendo la pendiente de la función de transformación g definida 
anteriormente, que será proporcional al valor del histograma para ese 
preciso valor del píxel. CLAHE limita la amplificación recortando el 
histograma para valores superiores a un clip limit prefijado. 
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El proceso descompone la imagen en un mosaico de 8 x 8 zonas llevando a 
cabo una ecualización para cada una de ellas mediante una distribución 
uniforme. Estos valores han sido determinados mediante experimentación 
atendiendo a las características medias de la base de datos de mamografías, 
siendo suficiente este tamaño de mosaico. De esta forma resolvemos el 
problema detectado en nuestro primer trabajo y que se manifestaba en 
algunas imágenes donde las variaciones eran muy acusadas.  

Los resultados se aprecian en las imágenes de la figura siguiente: 

 

 

Figura 23: Imágenes intermedias S1 y S2 ecualizadas. 

Un detalle muy importante es que para evitar efectos indeseables de 
generación de gradientes acusados en la imagen, es importante realizar la 
ecualización adaptativa antes de la siguiente etapa, la normalización a 8 
bits de la imagen, ya que de no hacerlo se perdería considerable 
información de la distribución de niveles de gris. 
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4.2.3. Normalización y corrección de densidad óptica 

Como hemos comentado en nuestro trabajo empleamos todas las 
imágenes de la DDSM escaneadas con un mismo aparato, en particular el 
Howtek a 12 bits. El procesamiento posterior de extracción de descriptores 
de forma podría continuar con formato entero de 16 bits, pero de cara a 
compatibilidad como veremos más adelante, y sobre todo de cara a ahorro 
de memoria cuando trabajemos en modelos sobre la GPU, hemos decidido 
normalizar a rango 8 bits. Esto no afecta a ninguna de las fases posteriores 
en cualquiera de los tres CAD ya que a partir de este momento el 
planteamiento es exclusivamente en reconocimiento de formas. De hecho se 
puede plantear trabajar con imágenes binarias, pero no hemos contemplado 
esta opción en nuestra investigación, dejándola para un posterior trabajo de 
optimización. 

El sistema trabaja en modo lotes, generando un nuevo conjunto de 
imágenes ya normalizadas a 256 niveles de gris con el fondo negro y las 
microcalcificaciones diferenciadas. De esta forma en una estructura de 
datos de tipo cell se recogen todas las imágenes intermedias, para análisis 
posterior. 

La corrección de densidad óptica tiene un efecto importante cuando se 
emplean imágenes procedentes de diferentes escáneres. En la base de datos 
DDSM se trabaja con tres modelos, Lumisys, Howtek y Dba. Si la base de 
datos cuenta con imágenes procedentes de todos ellos es preciso aplicar 
corrección con las curvas del dispositivo. Este factor puede afectar las 
prestaciones de sistemas que contemplen un abanico de bases de datos 
procedentes de diferentes centros médicos, caso del mencionado proyecto 
MammoGrid. Una evaluación de cómo puede afectar este factor a sistemas 
CAD la encontramos en el trabajo de R. Freitas donde se encuentran 
significativas variaciones (en este artículo (Freitas 2013) publicado en el 
Journal of Electronic Imaging del SPIE intervinimos como revisor por pares 
en 2012, enviando informe favorable al peer comitee). 
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El resultado final es una base de datos donde se aprecia visualmente que 
la mayor parte de las estructuras de interés de la imagen original aparecen 
en el rango de 0 a 255 de valores de gris, como se observa en las figuras 
siguientes, que ya no precisan de normalización para su impresión directa 
en papel o pantalla. 

 

Figura 24: Imagen O1 salida del módulo de preprocesado. 

 

Figura 25: Imagen O2 salida del módulo de preprocesado. 

El resultado de este módulo de preprocesado es bastante robusto ante un 
elevado rango de casos de imágenes encontradas en la base DDSM y 
también con la base de datos del Hospital Puerta de Hierro. Tal como se ha 
diseñado tiene la ventaja de que los únicos parámetros a determinar 
experimentalmente son el tamaño del elemento estructurante y el valor del 
límite de amplificación del ruido en el algoritmo CLAHE. Los valores son 
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fácilmente ajustables, el primero es función de la resolución de la base de 
datos, como hemos comentado es de 5 ó 6 píxeles para una retención de la 
mayor parte de las microcalcificaciones, el segundo oscila entre 0,02 y 0,06, 
valores mayores de 0,08 aumentan excesivamente el ruido de las imágenes.  

Es de destacar que un preprocesado eficiente y sólidamente probado para 
un amplio rango de características de imágenes de entrada resulta clave 
para el éxito de cualquier diseño de CAD, además de ser la base para 
investigar posteriormente en algoritmos de extracción de descriptores y de 
clasificación. 

 

4.3. Módulo de extracción de descriptores  

En este apartado contemplaremos dos tipos de estrategias de diseño para 
el esquema de CAD mostrado en la Figura 3, en particular la etapa de 
extracción de descriptores que constituye el análisis de un primer nivel de 
información de las estructuras de la imagen.  

En el CAD1 se extraen, para cada imagen, una serie de descriptores 
geométricos de nivel básico, tales como área y número de 
microcalcificaciones, llegando a una descripción de la imagen en términos 
fundamentalmente de caracterización del conjunto como promedios. 

Posteriormente en el CAD2 se aplican los algoritmos SURF ya descritos 
en el Capítulo 3 para generar descriptores que contemplen más información 
y caractericen la imagen no como conjunto de microcalcificaciones 
independientes, añadiendo información de distribución y escalas.  

4.3.1. Extracción de descriptores geométricos, CAD1 

En el proceso llevado a cabo en esta etapa se reduce la dimensionalidad 
de la imagen generando un vector de descriptores  para cada imagen Ai 
de la base de datos. En la implementación se genera una matriz M que 
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compone en columnas los vectores de la base de datos, tanto de los 
subconjuntos de entrenamiento como de prueba.  

En el sistema CAD1 los descriptores extraídos mediante procesamiento de 
regiones son los siguientes: 

- Número de microcalcificaciones en la imagen Oi, Ni. 

- Área media, área máxima, área mínima calculadas sobre las 
microcalcificaciones presentes en cada imagen Oi, Amed, Amax, Amin. 

- Diferencia de área relativa, calculada para cada imagen Oi, ΔA = (Amax 
- Amin) / Amed. 

- Excentricidad media, excentricidad máxima, excentricidad mínima 
calculadas sobre las microcalcificaciones presentes en cada imagen Oi, 
Emed, Emax, Emin. 

- Diferencia de excentricidad relativa, calculada para cada imagen Oi, ΔE 
= (Emax - Emin) / Emed. 

- Longitud eje mayor media, longitud eje mayor máxima, longitud eje 
mayor mínima calculadas sobre las microcalcificaciones presentes en 
cada imagen Oi, LMmed, LMmax, LMmin. 

- Diferencia de longitud eje mayor relativa, calculada para cada imagen 
Oi, ΔLM = (LMmax - LMmin) / LMmed. 

- Longitud eje menor media, longitud eje menor máxima, longitud eje 
menor mínima calculadas sobre las microcalcificaciones presentes en 
cada imagen Oi, Lmmed, Lmmax, Lmmin. 

- Diferencia de longitud eje menor relativa, calculada para cada imagen 
Oi, ΔLm = (Lmmax - Lmmin) / Lmmed. 
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- Diámetro del círculo que las contenga medio, máximo y mínimo, 
calculados sobre las microcalcificaciones presentes en cada imagen Oi, 
Dmed, Dmax, Dmin. 

- Diferencia de diámetros relativa, calculada para cada imagen Oi, ΔD = 
(Dmax - Dmin) / Dmed. 

- Solidez del círculo que las contenga medio, máximo y mínimo, calculados 
sobre las microcalcificaciones presentes en cada imagen Oi, Smed, Smax, 
Smin. 

- Diferencia de solidez relativa, calculada para cada imagen Oi, ΔS = 
(Smax - Smin) / Smed. 

- Perímetro de las microcalcificaciones (no del circulo que las contenga, 
sino de la propia microcalcificación) medio, máximo y mínimo, 
calculados sobre todas las presentes en cada imagen Oi, Pmed, Pmax, Pmin. 

- Diferencia de perímetros relativa, calculada para cada imagen Oi, ΔP = 
(Pmax - Pmin) / Pmed. 

El vector resultante es de 29 componentes, por lo que como puede verse 
pese a extraer bastantes descriptores que representan factores de forma, la 
reducción de dimensionalidad es drástica con lo que no puede esperarse que 
este enfoque, al no proporcionar información de la situación espacial del 
conjunto de microcalcificaciones, pueda diferenciar casos donde esta 
información es clave para el diagnóstico. La imagen se contempla como un 
conjunto de microcalcificaciones sin información acerca de su distribución 
espacial en la escena, localización relativa o agrupación en acúmulos. Pero 
sí es un punto de partida para la comparación de desempeño de otros 
sistemas.  

De esta forma el CAD1 es nuestro modelo de referencia base sobre el cual 
comparar las otras dos propuestas que presentamos y que realmente son las 
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que introducen el análisis de escala, el primero a través de la transformada 
SURF y el posteriormente el de jerarquía y escala a través de las CNN. 

4.3.2. Extracción de descriptores SURF, CAD2 

Los descriptores SURF se han implementado con la herramienta 
OpenSurf para Matlab. La implementación SURF64 extrae a través del 
algoritmo analizado en el Capítulo 3 una serie de vectores de 64 elementos 
localizados en cada uno de los puntos de interés detectados en la imagen. 
Estos puntos de interés no tienen por qué coincidir con la distribución 
exacta de microcalcificaciones en la imagen, sino más bien reflejan la 
estructura de la imagen en conjunto, suponiendo un avance en la 
extracción de información de un mayor nivel de abstracción. Además la 
cantidad de puntos de interés generados es variable y no tiene que coincidir 
con el número de microcalcificaciones presentes en la imagen ni con su 
posición. 

Analizamos las imágenes O1 obteniendo 23 descriptores y O2 con 45 
descriptores, que se muestran en las figuras siguientes representando el 
centro del círculo la localización del descriptor y su tamaño una indicación 
de la escala. El signo del laplaciano definido en la ecuación (7) se 
representa en color azul cuando es positivo -para zonas claras sobre fondo 
oscuro- y en rojo cuando es negativo -zonas oscuras sobre fondo claro-. 

 

Figura 26: Imagen O1 con descriptores SURF detectados. 
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Figura 27: Imagen O2 con descriptores SURF detectados. 

En la figura siguiente se muestran las distribuciones de los valores del 
parámetro de escala de los descriptores SURF hallados para la imagen O2. 

 

Figura 28: Histograma de escalas SURF en la imagen O2. 

Los valores máximo y mínimo son respectivamente 10,27 y 1,65 lo que 
nos proporciona una valiosa información: las escalas de las estructuras 
presentes en las imágenes mamográficas con microcalcificaciones están en 
un rango aproximado de una década. 

Hemos realizado un análisis de toda la base de datos para estimar con 
más fiabilidad las escalas de las estructuras que podemos encontrar y el 
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resultado sobre 2404 descriptores nos acota el rango esperado con suficiente 
precisión. En la figura 28 se analiza la distribución de las mismas, siendo el 
valor mínimo de 1,60 y el máximo de 20,83 existiendo solo dos descriptores 
por encima del valor 16.  

Con esta información confirmamos el rango de escalas esperados en una 
década, con una precisión de 2/2404, o sea mayor de 10-3. 

 

Figura 29: Histograma de escalas SURF en la base de datos. 

 

Además observamos que la distribución presenta notables picos en los 
valores de escalas cercanos a 2,5, 5, 7 y 10, decreciendo el número de 
descriptores de forma exponencial conforme se aumenta en valor de escala. 
Esto apoya la inspiración que mencionamos a tratar la teoría de la RE en 
el Capítulo 3, la cual nos indicaba la distribución de escalas de forma 
discretizada. En este caso observamos que nuestros datos presentan esta 
característica, por lo que se antoja plausible que modelos basados en esta 
discretización sean aptos para un buen diseño. 
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4.4. Módulo de clasificación, CAD1 y CAD2 

En nuestros trabajos previos citados se usa el clasificador SVM, pero con 
parámetros de entrada de descriptores morfológicos de las 
microcalcificaciones detectadas tras el procesamiento directo por 
transformada de wavelets. Esta línea de trabajo la mantenemos en el 
sistema CAD1, mejorando respecto a la detección puesto que las 
microcalcificaciones quedan mucho mejor separadas del resto de objetos y 
ruido de la imagen gracias al preprocesado mediante la transformada 
tophat. La exploración de clasificadores mediante redes neuronales 
tradicionales también se llevó a cabo pero los resultados eran como es de 
esperar pobres en cuanto a generalización. 

En ambos sistemas CAD1 y CAD2 la clasificación de los descriptores se 
lleva a cabo mediante máquinas de vectores soporte. Un problema que 
hemos encontrado es la dificultad de encontrar el kernel óptimo para el 
problema que el SVM pretende clasificar. La complejidad del enfoque de 
clasificación por máquinas de vectores soporte depende de número de 
vectores soporte y es independiente de la dimensionalidad del problema. 
Los vectores de entrada del CAD1 tienen una dimensión 29 y del CAD2 
una dimensión de 631, ya que cada punto de interés SURF detectado tiene 
una dimensión de 64 y se llegan a generar hasta 96 puntos en algunas 
imágenes complejas, que cubren amplio el rango de escalas que puede 
analizar SURF, entre 3 y 4 octavas. 

El empleo de clasificador SVM lleva consigo el elemento de diseño 
consistente en que pese a que podemos estimar la dimensión VC del kernel 
que decidimos emplear a priori, no hay una método general para estimar la 
dimensión VC de nuestros datos, precisando de una aproximación 
heurística que por otro lado es relativamente factible si nos restringimos a 
una exploración de kernels del tipo polinómico. El motivo de centrarnos en 
la exploración de kernel polinómicos es que en los trabajos previos 
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comentados en el Capítulo 5 se llegó a la conclusión de que el kernel 
gaussiano obtenía resultados inferiores a los polinómicos (Ausín 2005).  

La teoría VC nos indica que un kernel polinómico puede modelar datos 
con dimensión VC acorde al número de curvaturas que el polinomio 
generador posee. La búsqueda del meta-parámetro del grado polinómico se 
hizo con barrido incremental de polinomios de grado creciente mediante el 
criterio de detener la búsqueda si no se alcanzaba la convergencia en un 
tiempo de procesamiento razonable, que se acotó en unos 20 minutos 
aproximadamente mediante la limitación del parámetro de número de 
iteraciones del algoritmo, restringiéndolo a un máximo de 106. De esta 
forma la convergencia del SVM se alcanza para el grado igual a 3 en el caso 
del CAD1 y el grado igual a 9 en el CAD2, empleando la implementación 
SVM mediante el algoritmo Sequential Minimal Optimization, SMO (Platt 
1998).  

Con estos parámetros del SVM, conseguimos resultados ligeramente 
mejores que con clasificadores de redes neuronales tradicionales, lo que 
podemos afirmar gracias a la comparativa que hemos implementado en 
forma una versión del CAD2, que denominamos CAD2b (ver Apéndice 3), 
donde se utiliza un software de redes neuronales optimizadas genéticamente 
como clasificador, para lo cual se utilizó el paquete comercial denominando 
Neurogenetic Optimizer, basado en una arquitectura de tres capas y 512 
nodos de tipo perceptrón, junto con un cromosoma de 100 genes que define 
la arquitectura de conexionado. En total se exploraron 100 estructuras 
durante 100 generaciones (10.000 redes) encontrando resultados ligeramente 
inferiores al clasificador SVM y siendo necesarios tiempos de ejecución de 
más de una hora, como comparación los tiempos de ejecución de la 
máquina de vectores soporte son bastante menores, del orden de 3 minutos, 
pese a que las SVM no son intrínsecamente rápidas, pues dependen mucho 
del número de vectores soporte encontrados. Esta búsqueda genética del 
clasificador de redes neuronales tiene la virtud de llevar a cabo un proceso 
de regularización alternativo a la opción de utilizar tres conjuntos de datos, 
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entrenamiento, prueba y validación.  En la tabla siguiente se relacionan los 
resultados obtenidos con el clasificador SVM. 

Parámetro CAD2 CAD1 

% Aciertos 68% 65% 

% Fallos 32% 35% 

% Falsos positivos 16% 14% 

% Falsos negativos 16% 21% 

Tabla 5: Comparativa de resultados CAD1 y CAD2. 

 

De cara a regularizar los resultados del CAD2 hemos optado por el 
método que comentamos en el Capítulo 3 de emplear tres conjuntos de 
datos, entrenamiento, prueba y validación. Pese a que comentamos que el 
tamaño de nuestra muestra es escaso, lo dividiremos en tres para asegurar 
que se ha empleado una regularización que valide meta-parámetros tales 
como el kernel del clasificador. Una opción habitual es reservar 60% de los 
datos para entrenamiento, 20% para prueba y 20% para validación. 
(Nielsen 2015). Con estos valores los conjuntos serían 120 muestras de 
entrenamiento, 40 muestras de prueba y 40 muestras de validación. Los 
resultados se muestran en la siguiente tabla. 

CAD2 Prueba Validación 

% Aciertos 68% 66% 

% Fallos 32% 34% 

% Falsos positivos 17% 16% 

% Falsos negativos 15% 18% 

Tabla 6: Resultados del CAD2 con prueba y validación. 
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4.5. Módulo de Redes Neuronales Convolucionales, CAD3 

Uno de los modelos más completos de aprendizaje profundo es el enfoque 
de las redes temporales jerárquicas, HTM. En 2006, mucho antes de la 
disponibilidad de implementaciones de las redes neuronales convolucionales 
en ordenadores con GPUs no profesionales, consideramos la posibilidad de 
aplicar a nuestro problema el modelo de HTM dada su viabilidad técnica 
para imágenes de estructura compleja y con gran ruido como son las 
mamografías, lo que surge a raíz de la comprobación de que el método de 
detección/clasificación que probamos exhaustivamente en trabajos 
anteriores con mejoras en procesado y reducción de ruido tenía pobres 
niveles de acierto cuando lo enfrentábamos a imágenes nuevas.  

El primer prototipo que llevamos a cabo es un sistema CAD donde 
empleamos esta técnica para el análisis de microcalcificaciones de la base de 
datos Puerta de Hierro, obteniendo unos resultados del 78,6% de 
verdaderos positivos, un 7,1% de falsos positivos y un 14,3% de falsos 
negativos (Manzano Lizcano 2008). Lo analizaremos con más detalle en el 
apartado 5.2. Es de destacar que en este trabajo encontramos mediante 
entrenamiento sobre un conjunto de 30 arquitecturas, que la topología 
óptima de la red HTM para imágenes de 64 píxeles era: 

Nivel 0: imagen de 64 x 64 píxeles. 

Nivel 1: 8 x 8 nodos. 

Nivel 2: 2 x 2 nodos. 

Nivel 3 (Clasificador): 2 clases salida conectado a los 4 nodos del Nivel 2. 

Sin embargo los menores porcentajes de aciertos alcanzados por las HTM 
respecto a los sistemas basados en SVM que habíamos desarrollado y 
validado con la base de datos del Hospital Puerta de Hierro, quedaban 
compensados por el hecho de que al enfrentar el sistema HTM a la nueva 
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muestra procedente de la base de datos DDSM, se pudo constatar que 
mientras que los sistemas tradicionales generalizaban pobremente, los 
sistemas de aprendizaje profundo mostraba mucha mayor robustez y 
capacidad de generalización. 

Se decide pues explorar esta vía en mayor amplitud, considerando 
también las CNN y abandonando la base de datos del Hospital Puerta de 
Hierro sobre la que se desarrollaron los trabajos previos que llevamos a 
cabo, sobre todo al observar que incluso el último de ellos, que ya contaba 
con clasificador SVM (Manzano Lizcano 2005a), no ofrecía los resultados 
esperados al exponerlo a nuevas imágenes. Procedemos, para sucesivos 
trabajos, a escoger la DDSM como pilar sobre el que descansa la evaluación 
de los modelos que proponemos en esta memoria. 

Otro factor importante que abre nuevas posibilidades de diseño es que 
solo muy recientemente es posible disponer de capacidades elevadas de 
procesamiento paralelo, anteriormente solo disponibles en equipos mucho 
más costosos. La popularización de las GPUs en los ordenadores personales 
hace posible disponer de capacidades de más de 1000 GFLOPS con tarjetas 
gráficas que son adecuadas para procesamiento paralelo. Es ya factible 
modelar un sistema de aprendizaje profundo con equipos que cuenten con 
GPUs de capacidad de computación media-alta. En concreto para nuestras 
investigaciones se ha utilizado una GPU GeForce GTX860M con las 
siguientes características: 640 núcleos de procesamiento paralelo con 2 Gb 
de memoria compartida, Nvidia Cuda Compute Capability 5.2 y 1317 
GFLOPS en single precision. Como comparación, la potencia de cálculo de 
la Tesla K40 usada en entornos de investigación y producción profesional es 
Nvidia Cuda Compute Capability 3.5 y 5364 GFLOPS en single precision. 

En el sistema CAD3 se cambia totalmente la filosofía de etapa de 
detección y etapa de clasificación. Se mantiene la etapa de preprocesado 
mediante operadores morfológicos. El planteamiento del esquema de 
trabajo es similar en cuanto a los subconjuntos de imágenes, de las 200 
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mamografías con microcalcificaciones segmentadas de la DDSM reservamos 
100 imágenes para entrenamiento y 100 imágenes para validación del 
sistema. Previamente a la entrada a la CNN se efectúa un preprocesado 
mediante técnica de ecualización adaptativa de histograma CLAHE y 
eliminación de ruido mediante operadores morfológicos con la transformada 
tophat de elemento estructurante de 6 píxeles de radio, de forma que 
partimos en los tres sistemas CAD con el mismo conjunto de imágenes en 
formato 256 niveles de gris. 

Existen varias implementaciones de las redes neuronales convolucionales 
que relacionamos a continuación. 

Theano 

Es una librería para Python que requiere de NumPy y SciPy entre otras 
dependencias como BLAS. Puede funcionar con GPU aunque solo 
recientemente ya implementa CUDA. Existe una versión para Windows no 
oficial que hemos probado usando el atajo de instalar Anaconda como 
distribución de Python. La definición de la red se hace en el propio código 
fuente y resulta complejo conseguir la correcta instalación de todas las 
dependencias y conseguir compilar exitosamente. 

Convnet 

Convnet es un paquete en C que destaca por ser la implementación más 
rápida de redes neuronales convolucionales. Hay una versión que trabaja 
con CUDA y tiene interfaz con Matlab. 

Caffe 

Una de las implementaciones más potentes y versátiles. Utiliza una 
metodología específica para la definición de la arquitectura de la red, el 
protocolo protobuf. 

Matconvnet 



  Capítulo 4. Diseño de Sistemas CAD de ayuda al diagnóstico 
 

127 
 

Matconvnet está escrita en su mayor parte en Matlab, salvo las rutinas 
de procesado intensivo que se realizan mediante funciones mex en C. La 
definición de la red y el flujo de datos en la misma son dentro de Matlab, 
permitiendo un prototipado rápido en dicho entorno. La compilación no 
requiere de muchas dependencias y contempla las últimas versiones de 
CUDA. En la última versión se alcanzan velocidades comparables a las de 
cualquier modelo escrito directamente en C. 

Hemos evaluado las cuatro implementaciones, realizando los primeros 
ensayos con Convnet y Matconvnet, decidiéndonos por este último dado 
que combina la rapidez de estar programado en C con soporte GPU con la 
interoperabilidad completa con Matlab a la hora de definir la topología de 
la red convolucional, la cual sí que se define directamente en código Matlab 
lo que nos permitirá aprovechar sinergias con otros desarrollos y paquetes 
de este entorno, en particular la de procesamiento de imágenes. Además 
Matconvnet es compilable en una función mex para Matlab que permite 
trabajar con el paquete CUDA de Nvidia, lo que supone que se adapta 
perfectamente a la tarjeta gráfica disponible aprovechando al máximo los 
núcleos disponibles para procesamiento paralelo y compilándola 
específicamente para nuestra máquina cuyas capacidades se describen en el 
esquema Cuda Compute Capability 5.2. Como comparativa de 
prestaciones, el sistema CAD3 es 400 veces más rápido cuando se trabaja 
con la GPU Geforce GTX860M 2Gb RAM que cuando se hace con la CPU 
Intel i7 3,4 GHz 8Gb RAM, todo dentro de la misma máquina. En ambos 
escenarios se trabaja con una unidad de almacenamiento SSD de última 
generación Samsung SSD 850 PRO 256Gb provisionada al 50% (128 Gb) 
para aumentar la velocidad de escritura y evitar los problemas de 
amplificación de escritura típicos de esta tecnología de almacenamiento 
(Desnoyers 2014), lo que permite saturar eficazmente el límite del bus 
SATA3 de 6Gbps de la máquina sobre la que está instalada, facilitando en 
gran medida la rapidez de las operaciones de lectura y escritura de los 
ficheros, algo crítico en cargar estructuras de la red CNN en memoria.  
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Otro punto importante de Matconvnet es que aunque tiene escritas en C 
las funciones de convolución para optimizar velocidad, el resto es código 
Matlab nativo de forma que se puede definir la topología de la red en dicho 
leguaje y acceder a todas las estructuras de datos intermedias, tales como 
filtros aprendidos, lo que facilita la interoperabilidad con desarrollos de 
preprocesado de imágenes anteriores y el depurado de la red. Además la 
implementación es autocontenida, lo que facilita en gran medida la 
compilación al no requerir la instalación de otras librerías. 

Entrando ya en el diseño del CAD3, el principal problema de las CNN es 
la definición de la topología de la red. No existen fundamentos teóricos que 
guíen de forma unívoca un diseño de aprendizaje profundo, como se ha 
tratado en el Capítulo 3. En nuestra investigación hemos comprobado que 
conviene considerar una serie de factores de diseño básicos como: 

- Mantener un número reducido de capas para asegurar la estabilidad, lo 
que se puede comprobar por la convergencia en la fase de aprendizaje. 
Un elevado número de capas puede presentar el problema de 
inestabilidad del gradiente, típico de las redes neuronales (Nielsen 
2015). 

- El tamaño de los filtros de cada capa ha de ser representativo de las 
estructuras que debe aprender. El ejemplo es claro en la primera capa, 
donde la red aprende las estructuras más simples, tales como esquinas 
o líneas rectas. Si las microcalcificaciones tal como observamos en el 
módulo de preprocesado ser encuentran en la zona de tamaño superior 
a 6 pixeles de radio, este puede ser un punto de partida para situar la 
búsqueda. 

- El número de filtros que aprenden estructuras intermedias ha de ser lo 
suficientemente amplio, acorde a la esperada complejidad de las 
mismas. 
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La primera capa debe de tener un campo pequeño para detectar las 
estructuras más básicas de la imagen, que realmente son de tamaño menor 
que las propias microcalcificaciones. Estamos hablando de bordes, esquinas 
y contornos, por lo que como vimos en la etapa de preprocesado, el radio 
de 6 pixeles ya nos indica que el tamaño de los campos receptivos debe ser 
menor que 12 píxeles. En las simulaciones realizadas obtuvimos unos 
tamaños óptimos en los valores de 5 y 6 píxeles, con resultados muy 
similares para ambos. Aumentarlos supondría la necesidad de aprender 
demasiados filtros para la capa siguiente, reducirlos daría lugar a 
estructuras demasiado simples que provocarían que fuese necesario añadir 
un nuevo nivel jerárquico a la red. Con este tamaño el número de filtros 
que aprendemos lo fijamos en un mínimo de 64, suficientes para 
caracterizar estructuras como bordes y ángulos, ya que no se esperan otras 
como líneas de espesor de 1 ó 2 pixeles que fueron eliminadas en la fase de 
preprocesado. 

Cada capa realiza una transformación en el conjunto, tomando las 
imágenes x y los parámetros w, para obtener la salida y: 

 

Figura 30: Bloque convolucional. 

donde en la implementación agrupamos cada capa de la red en una 
estructura de datos 4 dimensional, con las imágenes de entrada, los filtros 
convolucionales y las imágenes de salida 

 ∈ ℝ × × ×  (62) 

de tal forma que H y W son el alto y ancho de las imágenes de entrada a la 
capa de la red, D el número de canales de entrada, que será igual a 1 en la 
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primera capa, por ser imágenes en escala de grises. Por último N es el 
número de imágenes de salida, por ejemplo en la capa 1 obtendremos 64 
imágenes de salida. 

Efectuamos la convolución con un banco de K filtros F de tamaño H x W 
y parámetros de sesgo b según la definición de la convolución 2D expresada 
en la ecuación (48), generando los elementos de las k imágenes y de salida 
de la forma 

 = + , × , ,  (63) 

Para un mapa dado de imágenes de entrada, es importante considerar los 
cambios de dimensionalidad en las estructuras de datos de entrada y salida, 
para ello considerando la imagen  extraída de la estructura de datos  
definida en la ecuación (62): 

 ∈ ℝ × × , ∈ ℝ × × × , ∈ ℝ × ×  (64) 

podemos formalmente calcular los elementos de y al convolucionar las 
imágenes x con un banco de filtros f mediante la expresión 

 = + × , , ,  (65) 

en la cual el barrido del filtro convolucional ha de estar contenido dentro 
del tamaño de la imagen de entrada, por lo que el tamaño de la imagen de 
salida se reduce de la siguiente forma: 

 
= − ( − 1)
= − ( − 1) (66) 

 De esta forma nuestras estructuras de datos a implementar han de cumplir 
las relaciones siguientes, siendo x e y las imágenes de entrada y salida: 
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-Entradas x: conjunto de  imágenes dentro de una estructura de datos 
de dimensión × ×   

-Banco de filtros en una estructura de dimensión × × ×  

-Salidas y: conjunto de  imágenes en una estructura de dimensión 
( − + 1) × ( − + 1) ×  

Por ejemplo en la capa 1 tenemos = 1 y = 64 lo que nos genera 
para la capa siguiente estructuras de tamaño (256-6+1) x (256-6+1) x (64). 
Estas relaciones determinarán la estructura de capas superiores dados los 
tamaños de nuestra imagen inicial y la cantidad y tamaño de filtros que se 
consideren para cada capa, un problema de diseño no trivial si además 
contemplamos el padding necesario para compensar los efectos de los 
bordes de la imagen.  

La operación siguiente en el modelo de red convolucional propuesto es la 
max pooling, definida en la ecuación (45). La operación calcula el máximo 
de las respuestas sobre todos los filtros en una zona de tamaño ×  de 
la forma 

 = max
,

{ , , } (67) 

Alternativamente puede calcularse la media, con la operación sum pooling  

 =
1

, ,
,

 (68) 

pero los resultados son similares y el tiempo de procesamiento se 
incrementa. 

La capa final de nuestro diseño es la función rectificadora lineal 

 = max 0,  (69) 
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Seguida de la normalización para la que se emplea la habitual logística 
generalizada, ecuación (23) en su variante multidimensional, la softmax 

 = ∑  (70) 

que calculamos sobre cada uno de los canales de salida D a las respuestas 
de los filtros convolucionales de la última capa, en forma de barrido sobre 
todas las localizaciones espaciales. Softmax normaliza nuestro vector a 
valores de salida en el rango (0,1). 

Como función objetivo empleamos la logarítmica, logloss 

 = ℓ( , ) = − log , ,
,

 (71) 

donde c son las clases de salida, ∈ {1,2, … , }, en nuestro caso 1 = cáncer 
y 2 = benigno. Esta compensación logarítmica es muy habitual utilizarla ya 
que tiene la ventaja de que minimiza la entropía cruzada (Kullback 1951) 
entre la variable de salida y la variable a modelar.  

El empleo de la combinación de la normalización softmax seguida de la 
función de coste logloss es muy habitual en redes neuronales diseñadas para 
el reconocimiento de imágenes. El motivo no está apoyado por elementos 
teóricos, aparte de la mencionada consideración sobre la entropía cruzada, 
pero sí está constatado por la práctica como un diseño de la capa final de 
clasificación que obtiene generalmente buenos resultados (Nielsen 2015). 

Hemos explorado unas 50 arquitecturas de red variando tres parámetros 
fundamentales: la amplitud del área de maxpooling, el tamaño de los filtros 
convolucionales, y su número, todo ello en las capas 2 y 3. En la primera 
capa el tamaño de los filtros explorados ha sido de 4x4, 5x5 y 6x6 píxeles, 
acorde al tamaño de las microcalcificaciones, y su número se ha mantenido 
en 64. 
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Como vemos, es un enfoque de diseño heurístico, pero tratando de 
explorar estructuras coherentes, en particular las propuestas teóricas 
comentadas en el Capítulo 3 apartado 2.4.3 sobre la naturaleza de los 
modelos jerárquicos nos han inspirado sobre todo en cuidar que los campos 
receptivos de las capas intermedias presenten un crecimiento acorde a la 
distribución de escalas detectada por el CAD2. 

Para ello los parámetros clave a ajustar son el tamaño de los filtros y área 
de maxpooling, juntos permiten definir el campo receptivo de la segunda 
capa convolucional, que debe ser de entre 30 a 50 píxeles, hecho que hemos 
podido constatar y que muy probablemente se debe a que el sistema precisa 
reconocer ya en esta capa intermedia información tal como la visión de un 
acúmulo de microcalcificaciones completo. Profundizando en las razones de 
este tamaño del campo receptivo de la capa intermedia, en la distribución 
de escalas hallada por el CAD2 y representada en la figura 29, vemos que 
los picos de escalas en nuestros datos van decreciendo de manera 
exponencial y se producen en valores de 2,5σ (22 píxeles), 5,1σ (46 píxeles) 
y ya en mucha menor medida en 7σ (63 píxeles) y 10σ (90 píxeles). 

Descartamos diversas combinaciones inviables mediante el criterio de una 
convergencia en menos de 50 iteraciones sobre el conjunto de 
entrenamiento, puesto que hemos comprobado que los modelos que 
aprenden la primeras capas tras la inicialización aleatoria de los filtros, no 
mejoran en las capas superiores tras pasar de esta cantidad de iteraciones, 
llegando a esperar más de una hora para algún modelo tras 200 iteraciones 
con dropout sin mejora significativa.  

Con las pruebas realizadas llegamos a una estructura óptima (Manzano 
Lizcano 2015): 

Capa 1 convolucional: 64 filtros de tamaño 6 x 6 

Capa 2 convolucional: 128 filtros de tamaño 12 x 12 

Capa 3 convolucional: 512 filtros de tamaño 24 x 24 
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Manteniendo la profundidad en tres capas convolucionales, en total una 
red de 9 capas como puede verse en el Apéndice 4, el parámetro que nos 
queda libre es el de la capa intermedia, ya que la capa final queda 
determinada para que el campo receptivo de ella sea la imagen completa. 
De hecho, en nuestro modelo hay en realidad dos capas superiores que 
implementan un perceptrón multicapa totalmente conectado a la capa 
inmediatamente anterior de reducción de muestreo. Estamos por tanto 
diseñando una arquitectura de 10 capas, encuadrada completamente en el 
concepto de aprendizaje profundo. La decisión de no explorar redes de 
cuatro niveles convolucionales ha sido debida también a limitaciones de 
memoria en la GPU, ya que se sobrepasaban los 2Gb disponibles y al 
mencionado problema de inestabilidad del gradiente que dificulta el 
entrenamiento. 

Recordemos que el análisis de histograma de los descriptores SURF nos 
indicó que la distribución de estructuras está en el rango de escalas de una 
década, pudiendo contemplarse una aproximación por tres octavas que 
cubría casi todo el rango mostrado en la figura 29. Hemos comprobado 
asimismo que la visualización de los filtros aprendidos por la red puede 
resultar de gran utilidad para evitar tener que buscar la topología con una 
estrategia ciega que desperdicie tiempo de computación. Se trata de un 
enfoque de optimización voraz por capas subóptimo, pero que dada las 
limitaciones de procesado es susceptible de encontrar una estructura válida. 
La visualización nos permite poder asegurar que las capas inferiores han 
descubierto los patrones adecuados, es preciso recordar que la CNN aunque 
es un modelo generativo se está entrenando con un aprendizaje supervisado 
también en las capas bajas. En su momento esta técnica era la se utilizó en 
nuestros primeros trabajos con las HTM, llegando a existir un programa 
comercial independiente de Numenta, denominado VitaminD desarrollado 
por una empresa afín. En Matconvnet aunque no existe esta posibilidad 
hemos programado y añadido unas funciones de visualización que ex post 
nos permiten ver los filtros convolucionales. 
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Pese a que encontramos que esta estructura se ajustaba bien al conjunto 
de entrenamiento, al enfrentarla al conjunto de prueba la generalización era 
pobre. Este fenómeno es el sobreaprendizaje que comentamos 
anteriormente, muy habitual en los modelos de redes neuronales. Para 
evitarlo hay varias estrategias, siendo una tradicional el detener de forma 
temprana el entrenamiento. En nuestro modelo hemos optado por el 
dropout en la capa 3 que consiste en podar conexiones de forma aleatoria 
en cada paso de la fase de entrenamiento, como se explica en el Capítulo 3. 
La tasa es del 50%, lo que supone que realmente estamos promediando 
redes diferentes en cada iteración que en lugar de las 512 conexiones 
correspondientes a los 512 filtros de la capa 3, tienen 256 activas de forma 
aleatoria en la última capa. También se ha explorado el dropout en capas 
intermedias sin resultados significativos, posiblemente debido a que las 
capas convolucionales son más resistentes al sobreaprendizaje que el 
perceptrón de la capa final, al utilizar estas capas replicado de los kernel, lo 
que les obliga a aprenderlos exponiéndose a todo el campo visual. De hecho 
el dropout efectúa una regularización de nuestro modelo, promediando 
diversas arquitecturas de la capa final (Baldi 2013). La estructura final del 
CAD3 se refleja en la figura siguiente. 

 

Figura 31: Esquema completo CAD3. 

Imagen entrada
256x256
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La red es inicializada con valores aleatorios de los filtros convolucionales 
y tras cada iteración con el conjunto de entrenamiento se comprueba la 
tasa de error en el conjunto de validación.  

Tras 30 iteraciones ya conseguimos un error menor de 1% en el conjunto 
de entrenamiento, lo que nos indica que la red ha aprendido completamente 
las 100 imágenes que componen el mismo. Sucesivas iteraciones no tendrían 
mayor objeto que promediar diferentes arquitecturas caso de optarse por el 
dropout.  

En la figura siguiente apreciamos los filtros convolucionales de 6 x 6 
píxeles aprendidos en la capa 1. 

 

Figura 32: Imágenes de los 64 filtros convolucionales. 

El tiempo de ejecución es unas 12 veces más rápido en la GPU que en la 
CPU, siendo en la primera de unas 15 imágenes por segundo. El tiempo 
empleado para 30 iteraciones, consistente en entrenamiento con 100 
imágenes y prueba con 100 imágenes, es unos 12 minutos. En la tabla 
siguiente se resumen los porcentajes de error en ambos conjuntos de 100 
imágenes, entrenamiento y validación: 
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Porcentaje de 
error 

30 
iteraciones 

10 
iteraciones 

30 
iteraciones 
+ dropout 

Entrenamiento 1% 3% 1% 

Validación 34% 32% 28% 

Tabla 7: Análisis de resultados CAD3. 

 

Se observa que la estrategia de dropout presenta cierta superioridad para 
evitar el sobreaprendizaje frente a la técnica de abortar el entrenamiento en 
fase temprana (10 iteraciones), otra de las técnicas habituales empleadas 
para evitarlo. El modelo propuesto, como puede verse, una red 
convolucional de 9 niveles, 3 convolucionales, 3 de pooling, uno de dropout 
y un perceptrón en capas finales, es capaz de alcanzar resultados similares a 
modelos específicamente diseñados para microcalcificaciones, gracias a la 
capacidad de aprendizaje de las estructuras de las imágenes, con solo 100 
muestras de entrenamiento.  

En la figura siguiente observamos como la red aprende rápidamente el 
conjunto de entrenamiento, con un porcentaje del 97% tras solo 10 
iteraciones. Sin embargo la generalización es pobre hasta que no se 
promedian diferentes arquitecturas de la capa final con el dropout. Vemos 
que llega a alcanzarse un error mínimo en el conjunto de validación del 
28% tras unas 30 iteraciones.  
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Figura 33: Convergencia de la red en 30 iteraciones con dropout. 

 

El motivo para explorar arquitecturas en el rango de 30 a 50 iteraciones 
es que observamos que los problemas de inestabilidad del gradiente 
mencionados hacen que aparezcan redes cuyo error sobre el conjunto de 
entrenamiento vuelve a aumentar, en este caso no por el fenómeno del 
vanishing gradient, sino por el complementario del exploding gradient 
(Nielsen 2015). Esto provoca que aumente a su vez notablemente el error 
sobre el conjunto de validación y por tanto al promediarse mediante el 
dropout provoquen que comiencen a descender las prestaciones de 
generalización. Por ello, la búsqueda inicial de arquitecturas se limitó a 
descartar redes que tras 50 iteraciones no converjan en el conjunto de 
entrenamiento, y las que resultan viables se entrenan en el límite de 30 
iteraciones, como se ve en la figura 33. 

De esta forma, en el eje de abscisas se observa que a partir de la 10ª 
iteración hasta la 30ª se han promediado mediante dropout 20 
arquitecturas con un error sobre el conjunto de entrenamiento menor del 
3%, todo ello en unos 10 a 15 minutos de entrenamiento. Podría plantearse 
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continuar indefinidamente, pero como hemos comentado, las inestabilidades 
de gradiente que deterioran las redes hacen que no sea viable este enfoque. 
Proponemos para ello estudiar dos alternativas: emplear dos capas relu 
intermedias entre la maxpool y la siguiente convolucional, que pueden 
facilitar la estabilidad del aprendizaje, o si se dispone de más memoria en la 
GPU, aumentar el número de filtros de las capas intermedias, que en 
nuestro modelo final es de 128 filtros para un tamaño de 12x12, y 512 
filtros para un tamaño de 24x24. 

 

4.6. Resumen de resultados y comparativas 

La medición de resultados de clasificación se realiza tanto por porcentaje 
global de aciertos sobre la muestra de prueba, como por evaluación de dos 
parámetros adicionales, el porcentaje de falsos positivos, asociado al 
número de ocasiones en que se diagnostica como maligna una imagen que 
era benigna y el porcentaje de falsos negativos, asociado al número de 
ocasiones en que se diagnostica como benigna una imagen maligna. En la 
tabla siguiente se resumen los parámetros mencionados, junto con la 
separación de los errores en falsos positivos y falsos negativos. 

 

Parámetro CAD3 CAD2 CAD1 

% Aciertos 72% 66% 65% 

% Fallos 28% 34% 35% 

% Falsos positivos 12% 16% 14% 

% Falsos negativos 16% 18% 21% 

 

Tabla 8: Comparativa de resultados CAD1, CAD2 y CAD3. 
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En los tres CAD que hemos desarrollado se aprecia una evolución doble, 
tanto conceptual como tecnológica. El CAD1 adolece de un modelo lo 
suficientemente complejo para el aprendizaje de imágenes como las 
microcalcificaciones, pues el modelo es reduccionista en el sentido de 
considerar las microcalcificaciones de manera aislada. El CAD2 ya es capaz 
de analizar parámetros como la posición relativa de las mismas en la escena 
de la imagen, su distribución de formas, gracias a los descriptores SURF 
que consideran además en cierta medida información del concepto de 
escalas de las estructuras presentes en la imagen y con el completo enfoque 
de clasificador SVM se alcanza un resultado destacable.  

Las técnicas de búsqueda genética las evaluamos en las primeras fases de 
nuestra investigación, recibiendo como entrada los descriptores de los 
CAD1 y CAD2 logrando resultados algo inferiores en clasificación a los de 
la máquina de vectores soporte, tras explorar unas 10.000 arquitecturas en 
el CAD2b, lo que supone una regularización mediante ensemble learning en 
este CAD2b y nos proporciona una fiable estimación no optimista, que el 
CAD2 mejora ligeramente. Esto nos puede indicar que los resultados del 
CAD1 y CAD2 están en el límite alcanzable por su diseño conceptual, o 
incluso posiblemente sean optimistas. Tras ser sometidos a una 
regularización en el tercer conjunto de validación se confirma que nos 
movemos en valores confiables del 66% para el CAD2. 

El CAD3 se estructura de forma similar a los hallazgos que en 
neurociencia indican la forma de procesamiento de las imágenes en el córtex 
visual, mediante una estructura de capas con abstracción mayor en cada 
nivel. Los resultados obtenidos medidos en porcentaje mejoran respecto a 
los enfoques estudiados previamente de detección de microcalcificaciones 
con wavelets y clasificación mediante máquinas de vectores soporte, pero es 
destacable que el sistema propuesto es completamente diferente puesto que 
no se diseña para un tipo específico de objetos a detectar sino que aprende 
las estructuras de los mismos incluyendo la información de conjunto de la 
escena (clusters de microcalcificaciones), algo difícil de modelar en otros 
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enfoques de reconocimiento de imágenes. Conceptualmente puede llegar a 
reconocer completamente las imágenes en el sentido de extraer información 
de distribución de formas, localizaciones o agrupaciones, o conceptos no 
claramente formalizables como los expresados en la Tabla 2 literalmente 
con la expresión “en forma de palomitas de maíz”. Es este tipo de 
problemas los que las CNN permiten abordar realmente con su marco 
metodológico, ya que estos conceptos visuales tan abstractos, que el 
radiólogo identifica inmediatamente con un diagnóstico, pueden ser 
eficazmente modelados por las capas profundas de la red neuronal 
convolucional que los encuentran gracias al enfoque generativo de la 
búsqueda de los filtros.  

La principal ventaja del CAD3, aparte de la mejora de resultados, es 
sobre todo la capacidad de generalización y estabilidad frente a las diversas 
variaciones de patrones de entrada, siendo incluso concebible su utilización 
no solo para detección de microcalcificaciones, sino incluso de masas, 
contando con la suficiente cantidad de muestras de entrenamiento. En este 
sentido no podemos afirmar que haya llegado a su límite de capacidad, 
como sí sería el caso del CAD2, tras ser validado con un tercer conjunto de 
datos, quedando abierta la vía para explorar arquitecturas con mayor 
profundidad en CAD3. Sí que podemos afirmar que los resultados del 
CAD3 están regularizados mediante la estrategia de dropout. 

Para estudiar posibles líneas de mejora del CAD3 hemos llevado a cabo 
un análisis de distribución de los subtlety levels, o grados de dificultad, de 
las 28 muestras incorrectamente clasificadas, comparándolo con la 
distribución original de las 200 imágenes de nuestra base de datos. Los 
resultados son los de la tabla siguiente: 
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Subtlety Level 
BBDD 
Howtek 
(200 casos) 

Errores del 
CAD3  
(28 casos) 

Nivel 1 6,5%  (13) 10% (3) 

Nivel 2 21,5% (43) 18% (5) 

Nivel 3 35,5% (71) 29% (8) 

Nivel 4 27,5% (55) 25% (7) 

Nivel 5 9,0%  (18) 18% (5) 

Tabla 9: Distribución de subtlety levels en casos erróneos. 

Podemos apreciar que la distribución de subtlety levels es similar en las 
muestras incorrectamente clasificadas a la de la base de datos original, es 
decir, no se puede apreciar en la tabla que haya una correlación clara en los 
errores que permita afirmar que un mayor grado de dificultad de la 
mamografía sea peor clasificado en nuestro sistema CAD3. Aunque no se 
aprecia esta correlación entre dificultad y tasa de error, también es preciso 
reconocer que con solo 28 muestras no se puede afirmar ni refutar 
categóricamente este dato. En principio cabría esperar que un mayor grado 
de dificultad conllevase asociado mayor error de clasificación de forma 
contundente, el hecho de que no parezca que sea así -repetimos, con solo 28 
muestras- nos está indicando al menos que hay ciertas imágenes que, siendo 
fáciles para un radiólogo entrenado, son incorrectamente clasificadas por el 
sistema.  

Las razones de este hecho pueden ser porque el sistema precisa de más 
muestras de entrenamiento que mejoren la generalización, en particular que 
logren que las capas internas de la red extraigan descriptores de alto nivel 
de abstracción, ya que el aprendizaje profundo precisa de 
considerablemente mayor número de muestras para alcanzar prestaciones 
elevadas. Un análisis visual de la base de datos DDSM navegando por la 
misma en internet demuestra que las imágenes difíciles para el radiólogo lo 
son por dos motivos: ruido de fondo que impide ver y patología diversa que 
impide comprender. El primer problema lo aborda nuestro módulo de 
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preprocesado, con notable precisión pero que puede ser mejorado para 
ciertos casos como el de la figura siguiente: 

 

Figura 34: Caso subtlety level 5. 

El segundo problema solo puede ser abordado con mayor número de 
casos, fuente de experiencia tanto para el observador como para el sistema 
CAD. 

Sin embargo, como veremos a continuación en las comparativas con otros 
planteamientos experimentales, hay una explicación más sencilla de la 
similitud entre las distribuciones del subtlety levels de la base de datos y de 
las muestras erróneamente clasificadas, que a nuestro juicio no es otra que 
la de la alta dificultad de nuestro planteamiento, que parte de una 
distribución de subtlety realmente representativa de un problema de 
cribado, pues como se aprecia en la tabla 9, el 72 % de los casos con los que 
trabaja nuestro sistema son de nivel de dificultad 3, 4 y 5, es decir 
superiores a la media, y el 36,5% son de dificultad 4 ó 5. 

 

4.7. Comparativa de resultados con otros sistemas 

Resumimos nuestra propuesta experimental, que consiste en partir de un 
barrido visual de los 2620 casos de la base de datos DDSM, por el cual 
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hemos segmentado 200 imágenes de casos con microcalcificaciones, 100 con 
patología benigna y 100 con patología maligna. El criterio de elección que 
evite sesgos en nuestra muestra ha sido recoger absolutamente todos los 
casos escaneados con el modelo de digitalizador Howtek que tenían 
microcalcificaciones, dejando aparte los que tenían masas. Este escáner 
trabaja con una profundidad de 12 bits y un tamaño de píxel de 43,5 
micras. Reservamos 100 imágenes para entrenamiento (50 benignas y 50 
malignas) y 100 imágenes para evaluación (50 benignas y 50 malignas). Es 
muy importante destacar también que al considerar un criterio como el 
recoger toda la casuística del escáner Howtek, en las 200 imágenes 
contamos con una distribución real de niveles de dificultad de los 
diagnósticos. Estos niveles, denominados subtlety levels en la DDSM van 
de 1 al 5, siendo el grado 5 adjudicado a microcalcificaciones 
extremadamente tenues y que son solo detectables por los mejores expertos 
radiólogos.  Un aspecto que hemos de comentar es que las 200 imágenes no 
son suficientes para poder definir tres subconjuntos, entrenamiento-prueba-
validación, lo que permitiría realizar un diseño ya validado en sus meta-
parámetros. Estamos trabajando en incrementar el tamaño de la muestra, 
siendo necesario para ello contemplar la inclusión de los volúmenes 
completos de la DDSM correspondientes a otro escáner tras la corrección de 
densidad óptica. 

Una revisión final de nuestra propuesta no puede concluir sin mostrar una 
comparativa de resultados obtenidos por otros investigadores en los últimos 
años, especialmente si han utilizado técnicas similares y planteamientos 
sobre bases de datos de un tamaño suficiente y variado en cuanto a tipos 
de microcalcificaciones y problemáticas de detección. Nos centraremos en 
primer lugar en los trabajos que usan redes neuronales convolucionales. 

El ya citado trabajo de M. N. Gurcan es ciertamente pionero en aplicar 
las CNN a la clasificación de microcalcificaciones, planteándose ya el 
principal problema de las mismas que consiste en seleccionar la 
arquitectura óptima de la red (Gurcan 2001). El autor aborda tres métodos 



  Capítulo 4. Diseño de Sistemas CAD de ayuda al diagnóstico 
 

145 
 

para realizar una búsqueda del tamaño de los campos receptivos y del 
número de filtros de las dos primeras capas de la red convolucional, lo que 
supone una exploración de 432 posibles arquitecturas. Se evalúan el método 
de descenso de gradiente sobre una superficie como función de coste, el 
método de recocido simulado y el método de algoritmos genéticos, 
resultando superior este último, eso sí, tras evaluar 391 arquitecturas, 
frente a las 167 evaluadas por el recocido simulado. Una vez analizadas las 
estrategias de diseño, en un trabajo posterior (Gurcan 2002) se aborda ya 
la evaluación de desempeño en la tarea de clasificación, comparando 
resultados frente a una base de datos de 272 acúmulos de 
microcalcificaciones seleccionados de la base de datos DDSM. Los 
resultados obtenidos son de un 77,2% de porcentaje de aciertos en el 
sistema inicial con una arquitectura seleccionada manualmente y de un 
84,6% en la arquitectura optimizada. El sistema usa dos bases de datos 
diferentes, para entrenamiento 108 mamografías del Hospital de la 
Universidad de Michigan y para prueba 152 mamografías de la misma base. 
Posteriormente, como validación se emplean los 272 acúmulos procedentes 
de la DDSM, no se especifica el importante dato de distribución de subtlety 
level en la muestra empleada. Es importante señalar que el sistema de M. 
N. Gurcan emplea la red neuronal convolucional como clasificador final 
para reducir la tasa de falsos positivos, pero primero evalúa la malignidad 
del acúmulo mediante una técnica de clasificación tradicional basada en 
tamaño y contraste de las microcalcificaciones, generando una salida de un 
posible positivo que la CNN luego discrimina. El tamaño de las regiones de 
interés es de 16 x 16 píxeles y la red convolucional tiene dos niveles. El 
tamaño de los filtros encontrados tras la optimización genética es de 5 x 5 
píxeles para la capa 1. 

Posteriormente J. Ge diseña un sistema CAD que también emplea las 
CNN como parte de la clasificación final tras segmentar regiones de interés 
de 16 x 16 píxeles. Previamente extrae cinco descriptores morfológicos de 
cada acúmulo de microcalcificaciones: tamaño, densidad media, 
excentricidad, relación de momento y relación de ejes. Como se puede ver, 
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combina la red neuronal convolucional para extraer información de las 
características de pequeñas regiones de campo receptivo, con descriptores 
de forma que proporcionan información sobre el acúmulo donde estas se 
encuentran (Ge 2006). El sistema se valida contra la base de datos del 
Hospital de la Universidad de Michigan, con 192 imágenes, 96 para 
entrenamiento y 96 para prueba. El papel de la red neuronal convolucional 
es mejorar la tasa de falsos positivos, con lo que el sistema en su conjunto 
alcanza un 85,6% de aciertos 

Finalmente, el trabajo de R. K. Samala descansa sobre una base de datos 
de 307 mamografías completas de 154 casos con las vistas CC y MLO. La 
estrategia sigue siendo emplear una pequeña red neuronal convolucional 
sobre regiones de interés de 16 x 16 píxeles y la base de datos procede del 
Departamento de Radiología de la Universidad de Michigan. Alcanza una 
tasa de acierto del 85% sobre un conjunto de prueba de 180 mamografías, 
siendo el conjunto de entrenamiento de 127 imágenes (Samala 2014). El 
autor apunta que en el conjunto de entrenamiento ha incluido mayor 
número de casos malignos para aumentar la sensibilidad del sistema, lo que 
en principio no debe ser inconveniente pero destaca el hecho de que los 
casos malignos suelen ser estadísticamente más fáciles de detectar por las 
características de forma y contraste de la imagen. No se comentan los datos 
de distribución de subtlety level de las muestras empleadas o al menos si se 
ha respetado la distribución habitual de dificultad de la DDSM. 

Como vemos, incluso recientemente el uso de las redes neuronales 
convolucionales para la discriminación de imágenes en mamografía se 
restringe a pequeñas regiones de interés que ayudan a sistemas más 
elaborados y específicamente diseñados para este propósito, a discernir el 
tipo de microcalcificación y mejorar la tasa de falsos positivos. No se trata 
de sistemas que empleen las CNN en toda la arquitectura del CAD, por lo 
que destacamos en este sentido la originalidad de nuestro CAD3. Podemos 
extraer no obstante varias conclusiones, una de ellas es que las primeras 
capas de la red convolucional parecen optimas con tamaños de campos 
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receptivos de 5 x 5 píxeles y otra fundamental es que resulta un enfoque 
viable que demuestra la aplicabilidad de las mismas a la detección de 
microcalcificaciones, apoyando en sistemas CAD muy elaborados y 
probados en bases de datos de casos completos, con capacidad de 
segmentación de regiones de interés.  

La cuestión inmediata que los trabajos analizados invitan a plantear es si 
los elementos de análisis de acúmulos, descriptores de forma e incluso 
métodos de segmentación de regiones de interés presentes en el diseño de 
sistemas CAD pueden ser traspuestos a un sistema arquitecturalmente 
basado de forma completa en una red neuronal convolucional donde las 
capas superiores realicen estas funciones de mayor nivel de abstracción. 
Esta es precisamente la filosofía de nuestro CAD3. En los CAD analizados 
como comparación en la producción científica hasta el momento se siguen 
todavía planteando dichas abstracciones con ejecución de tareas de 
clasificación sencillas, tales como discernir la malignidad o benignidad 
descartando acúmulos con menos de tres microcalcificaciones, mientras que 
nuestro planteamiento experimental es mucho más ambicioso y supone 
dejar a la red convolucional aprender estos factores de clasificación con un 
enfoque generativo y validarlos con aprendizaje discriminativo en la capa 
final. Los resultados obtenidos por nuestro CAD3 medidos en porcentaje y 
que son del 72%, aunque inferiores al 85% reportado en estos CAD de tipo 
mixto, están validados con una muestra que incluye todo tipo de casos 
incluso los de mayor nivel de dificultad, preservando en su extracción de la 
DDSM la distribución de subtlety level original que refleja un programa de 
cribado real.  

Continuando con el análisis cuantitativo de porcentajes, hay trabajos que 
realizan una revisión del estado del arte y que también presentan 
comparativas de resultados de todo tipo de sistemas CAD, destacamos el 
de K. Ganesan  donde se analizan los fundamentos matemáticos tanto de 
las etapas de preprocesado de las imágenes mamográficas como los 
planteamientos teóricos de la clasificación en benignidad o malignidad, 
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siempre en un enfoque de CAD basado en la extracción de características 
de las imágenes que alimentan a un clasificador (Ganesan 2013). El autor 
justifica la enorme importancia que tendría para los programas de cribado 
el disponer de sistemas CAD efectivos. Además de la revisión técnica, 
efectúa unas comparativas de resultados, aunque sin especificar las bases de 
datos empleadas, y hace notar que la detección del cáncer ha mejorado con 
la introducción de estos sistemas, pero dejando constancia de que hay 
todavía un largo camino para su implementación en el entorno clínico. Los 
resultados medidos en los CAD analizados (ninguno utiliza algoritmos de 
aprendizaje profundo) oscilan entre el 72% y el 92%, aún insuficientes para 
aplicarlos de forma generalizada, entre otros motivos porque los resultados 
más altos suelen estar reportados sobre conjuntos de datos específicos que 
no pueden extrapolarse a la amplia casuística que se encuentra en la 
práctica de un programa de cribado. K. Ganesan destaca además un hecho 
que ha podido constatar en su análisis de la producción científica: el que los 
sistemas basados en métodos convencionales, tales como árboles de decisión 
sobre extracción de características de texturas, no proporcionan resultados 
tan buenos como los basados en otras técnicas menos convencionales, por 
ejemplo los basados en modelos algorítmicos de visión artificial mediante 
procesado de regiones. Esta evidencia la explica por el hecho de que los 
sistemas CAD convencionales analizados suelen estar ajustados en sus 
parámetros para trabajar sobre conjuntos de datos específicos, mientras que 
un sistema no convencional, si está diseñado considerando las 
especificidades de las bases de datos de mamografías, por lo general suele 
adaptarse mejor a un amplio conjunto de casos de entrada.   

Resumiendo, los resultados obtenidos con el enfoque de aprendizaje 
profundo basado en las CNN son altamente prometedores y abren una 
nueva línea de trabajo en el diseño de nuevos sistemas CAD de ayuda al 
diagnóstico. No cabe duda que el CAD3 representa una primera 
aproximación a redes neuronales convolucionales mucho más profundas, 
pero precisamente el valor de nuestra investigación es que supone validar 
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esta metodología en el campo de ayuda a los programas de cribado, con 
unas posibilidades excepcionales.  
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Los valores finales obtenidos demuestran la aplicabilidad de las CNN, en 
nuestro caso a un problema de reconocimiento de imágenes donde se 
plantea no ya la detección de las microcalcificaciones, sino la clasificación 
completa de una región relativamente grande de una mamografía en 
cancerígena o benigna, con amplia tolerancia a las condiciones de ruido e 
histograma de la imagen. Su empleo y desarrollo como sistema CAD en 
imágenes médicas resulta por tanto de gran interés. 

 

5.1. Conclusiones y principales aportaciones 

Como aportaciones queremos destacar la demostración práctica de que el 
CAD3 es un sistema viable que demuestra la validez del enfoque de las 
CNN para diagnóstico de las más complejas imágenes médicas, con 
tecnología de vanguardia similar a la utilizada en sistemas avanzados que 
están permitiendo un notable desarrollo de técnicas como la conducción 
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autónoma, categorización de grandes bases de datos de imágenes o 
reconocimiento de imágenes de las más diversas tipologías. Los resultados 
medidos lo han sido frente a una base de datos de mamografías 
cuidadosamente escogida para evitar sesgos y representar un programa de 
cribado real, por lo cual la medida de la capacidad de generalización de 
nuestros CAD es realmente fiable. 

Igualmente, el CAD2 introduce un análisis de escalas mediante 
descriptores SURF y gracias a los clasificadores SVM alcanza resultados 
cercanos al límite de una utilización en producción, con la ventaja de ser 
estable frente a un amplio rango de calidades de las imágenes de entrada. 
La investigación llevada a cabo para lograr estos resultados permite 
profundizar en la estructura de nuestros datos, siendo un valor en sí mismo 
sin el cual no se puede avanzar en el diseño de otras alternativas. 

Desde el punto de vista práctico, nuestro trabajo ha abordado el 
problema de definir la arquitectura de capas de la red y como resolver el 
efecto del sobreaprendizaje. La técnica de dropout es un primer paso hacia 
su consecución y se ha evaluado su eficacia en un estudio comparado. Los 
resultados finales superan a sistemas con un diseño mucho más orientado al 
problema y más sensibles a las variaciones de las condiciones de las 
imágenes, tales como el CAD1. La conclusión final es que la investigación 
demuestra la aplicabilidad de las Redes Neuronales Convolucionales al 
diagnóstico de microcalcificaciones en mamografía, trasladando el problema 
de diseño de CADs específicos para mamografía al problema general de las 
CNN y como estructurarlas y entrenarlas para reconocimiento de 
mamografía, en nuestro caso al de microcalcificaciones. Se nos plantea el 
hecho limitativo en nuestro sistema CAD3 de que las CNN, pese a estar 
revolucionando el mundo de la visión artificial, precisan de una gran 
capacidad de computación y una considerable cantidad de ejemplos en la 
base de datos de aprendizaje. 
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Por otro lado, nuestro análisis teórico del conexionismo en las redes 
neuronales artificiales aporta la importancia de considerar que el principio 
general de invariancia de escala, aplicado como marco metodológico a la 
hora de diseñar las estructuras y los niveles jerárquicos de la red 
convolucional en los aspectos de campo receptivo, así como número y 
tamaño de los filtros, pone de manifiesto que la búsqueda de las estructuras 
que se quieren modelar podría acotarse considerablemente tomando en 
consideración los recientes avances en modelos matemáticos que no 
necesitan del abuso de la inspiración biológica para justificar las estructuras 
de los modelos neuronales. Es decir, esperamos que nuestro trabajo haya 
podido aportar indicios válidos o pueda al menos contribuir a las 
investigaciones en la búsqueda de una unificación matemática que explique 
los puntos en común en la estructuración biológica y la estructuración de 
los sistemas de aprendizaje jerárquicos. El objetivo último sería aprender no 
solo los pesos de las conexiones, sino la arquitectura completa, es decir toda 
la red, a partir de los datos de entrada. 

 

5.2. Otras contribuciones 

Durante las investigaciones que culminaron en el presente trabajo se 
exploraron numerosas alternativas para el complejo problema que presenta 
el reconocimiento de imágenes mamográficas. Parte de ellas dieron lugar a 
publicaciones y congresos, otras con resultados no lo suficientemente 
significativos quedan en preprints. Resumimos a continuación todos estos 
trabajos. 

El trabajo citado en (Manzano Lizcano 2003) supone una primera 
aplicación de espacio de orientaciones al problema de la detección de 
microcalcificaciones. El método aplica la transformada de pirámide 
orientable (Simoncelli 1992) a un sistema CAD basado en la detección de 
bordes de las microcalcificaciones mediante el máximo de la transformada 
de wavelets. En este trabajo el recurso a la transformada de pirámide 
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permite trabajar en espacio de escalas además del de orientaciones, aunque 
en esta aproximación se usa una escala fija ya que el trabajo busca mejorar 
la etapa de preprocesado de la imagen. La mejora en dicha etapa permite 
que el sistema CAD detecte más microcalcificaciones en imágenes donde el 
histograma se agrupa en las zonas cercanas al blanco. Los resultados son 
evaluados sobre la base de datos del Hospital Puerta de Hierro con 43 
imágenes de tamaño 64 x 64 píxeles, obteniendo un porcentaje de acierto 
del 95%, sobre 23 imágenes de entrenamiento y 20 de prueba. 

Posteriormente en los trabajos citados en (Manzano Lizcano 2004) y en 
(Manzano Lizcano 2005a) se introducen unas mejoras en la etapa de 
preprocesado y también en la detección de microcalcificaciones, 
extendiendo el concepto de análisis de orientaciones en la etapa de 
preprocesado mediante el uso de la transformada de wavelets contourlet. 
En estos trabajos se aborda asimismo la mejora en la etapa de detección de 
bordes de las microcalcificaciones, se emplea el método del máximo de la 
transformada de wavelets, pero debido a que existía un problema que se 
manifestaba en que ciertas microcalcificaciones no se detectaban al no 
cerrarse el contorno, utilizan en la etapa de detección wavelets del tipo B-
spline, que ofrecen mejor capacidad de localización de estructuras. 

En el trabajo (Manzano Lizcano 2008) se analiza por primera vez un 
sistema de aprendizaje profundo en detección de microcalcificaciones, 
validado sobre la base de datos Puerta de Hierro, obteniendo unos 
resultados del 78,6% de verdaderos positivos, un 7,1% de falsos positivos y 
un 14,3% de falsos negativos. Comparado con los resultados obtenidos en 
sistemas basados en conexión de bordes encontramos algo peores 
resultados, pero la robustez del sistema es mucho mayor, ya no 
dependemos de un alto número de parámetros ni el sistema es sensible a la 
calidad de la digitalización, contraste o ruido de la imagen. En otras 
palabras, su capacidad de generalización ante nuevos datos es mejorada y 
nos permite aplicar el sistema a un rango mayor de imágenes, o a otra base 
de datos. Este estudio previo de la aplicación de los algoritmos de 
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aprendizaje profundo al problema de las imágenes mamográficas, aunque 
hecho con una base de datos de 43 imágenes, nos abre un nuevo camino de 
diseño donde los algoritmos generativos demuestran su posible potencial, si 
se consigue superar el problema de la enorme carga computacional que 
supone el barrido de cientos de imágenes. 

Por último los primeros resultados positivos con las CNN en 
reconocimiento de microcalcificaciones se han presentado en el XXXIII 
Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica, CASEIB 
2015 (Manzano Lizcano 2015). El aspecto de la importancia de los sistemas 
de ayuda al diagnóstico y su empleo en producción será presentado como 
conferencia invitada en el IV Simposio Internacional EDO “Big Data, 
Inteligencia Artificial y Machine Learning” de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, en mayo de 20169. 

 

5.3. Líneas de investigación futuras 

Consideramos conveniente explorar otras técnicas que ayuden en el diseño 
de la topología de las redes CNN, sin descartar por supuesto la búsqueda 
mediante algoritmos evolutivos, que ya están siendo utilizados en 
conjunción con las tradicionales técnicas de procesamiento mediante 
wavelets para problemas similares de optimización de arquitectura de 
sistemas de diagnóstico en mamografías (Pereira 2014). Actualmente el uso 
de la estrategia evolutiva para buscar la arquitectura de la red en las CNN 
resulta un camino que requiere de capacidad intensiva de procesamiento, 
pues la exploración de un número lo suficientemente significativo de las 
posibles topologías de una red de tres o cuatro niveles convolucionales, 

                                       

 

 
9 http://edoserveis-uab.cat/congreso2016/ 
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requeriría entrenar y evaluar la red completa en tiempos mucho menores. 
Como indicación, el entrenamiento y evaluación de un modelo del CAD3 
con 64-192-2048 filtros por capa respectivamente, lleva un tiempo de GPU 
de 12 a 20 minutos, para la base de datos de 100 imágenes de 
entrenamiento y otras tantas de prueba. Esto pese a que la GPU puede 
cargar las imágenes en lotes de 10 simultáneas con la memoria disponible 
de 2Gb. Por ello explorar por métodos genéticos no es aun viable, se 
necesitaría incrementar la memoria de la GPU para definir topologías más 
complejas y multiplicar la capacidad de proceso en consecuencia para 
mantener unos tiempos razonables. En este sentido estamos trabajando 
para explorar modelos con el superordenador del CESVIMA10 utilizando las 
facilidades de procesamiento paralelo de computación de alto rendimiento. 

En la parte de investigación teórica, estamos trabajando en el desarrollo 
formal de la metodología de la Relatividad de Escala para la estructuración 
de sistemas complejos, con particular énfasis en algoritmos de visión 
artificial, desarrollando el formalismo mediante ecuaciones diferenciales 
estocásticas que modelan las distribuciones intermedias de las capas de la 
red inspirándose en un enfoque de energy learning. El trabajo modela una 
red CNN genérica donde se define una distribución de energía por niveles 
de la red convolucional y una transformación irreversible entre ellas, no 
derivable, pero modelable como proceso estocástico bajo el diferencial de 
escala. Se buscan aportar perspectivas nuevas a los problemas de las redes 
neuronales convolucionales, la falta de explicación de porqué funcionan tan 
bien y la dificultad de encontrar la arquitectura óptima. 

Es de destacar que este problema de diseño de arquitecturas es la segunda 
vez que lo encontramos, aunque afortunadamente el ritmo de desarrollo de 

                                       

 

 
10 http://www.cesvima.upm.es/ 
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la tecnología informática se está moviendo en gran medida hacia 
estructuras de procesadores en paralelo que permiten usar estrategias de 
búsqueda exhaustiva. Para ello es preciso evaluar cada sistema con el 
conjunto de imágenes de aprendizaje en cuestión de segundos. En 2006 el 
entrenamiento de una HTM requería tiempos de horas, en particular al 
pasar de tamaños de 64x64 como los de la base de datos Puerta de Hierro a 
los de la DDSM de 256x256. En las HTM concurrieron además dos factores 
negativos, la dificultad de paralelizarlas para trabajar en decenas o cientos 
de procesadores y la citada patente que ha sido liberada en 2014. 

Volviendo a las CNN, se constata que como la capacidad de procesado 
sigue subiendo, incluso teniendo en cuenta la posibilidad de procesado en 
grid, combinar la exploración de topologías con búsqueda genética de la 
estructura óptima y capas de la red sería posible en un entorno de 
procesamiento distribuido. Ya hay ejemplos de CNN reconociendo casi al 
ritmo de 14 fotogramas por segundo, prototipos comerciales de TeraDeep 
Inc apoyados en desarrollos de hardware específico (Dundar 2014). Sigue 
siendo necesaria una fase más lenta de aprendizaje en estos modelos y 
contar con una amplia base de datos de imágenes para entrenamiento, 
tema que ha de ir parejo con cualquier nueva propuesta de investigación, 
máxime cuando las CNN requieren del mayor número de imágenes posible.  

Parte del gran interés por las CNN surge en entornos donde precisamente 
estas grandes bases de datos ya están disponibles, como las aplicaciones 
GoogleNet de Google y DeepFace de Facebook. En nuestro ámbito estas 
bases de datos masivas de mamografías están dispersas y protegidas como 
es lógico por la confidencialidad. Nuestro trabajo en MammoGrid ya 
pensaba no solo en la compartición de dichas bases de datos sino en la 
distribución de capacidad de proceso en la grid, muy necesaria en aquel 
momento (Amendolia 2004) y también ahora para asegurar el desarrollo de 
algoritmos de procesado y reconocimiento de imágenes. MammoGrid tal 
como la definimos en la propuesta a la UE era algo más que una gran base 
de datos, también abordaba líneas de trabajo prácticas, a través de dos 
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aspectos consideramos que son de interés: el dotar de un entorno de trabajo 
que permita desarrollar los algoritmos y emplearlos en sistemas que puedan 
ser puestos en fase de producción. Se preveía un interfaz estándar entre la 
base de datos y un pool de algoritmos para que el experto radiológico 
pueda decidir emplear uno o varios de entre los desarrollados por otros 
investigadores.  

Otro punto a considerar en futuras investigaciones es el uso como entrada 
del sistema CAD de metadatos de la paciente, obtenidos a través de 
cuestionarios confidenciales que revelen hábitos, lugares de vida, historial 
vital, o antecedentes familiares. El problema es que sería necesario un 
estricto respeto de la confidencialidad y esto puede estar en conflicto con 
mantener una base de datos durante largo tiempo que añada a las 
mamografías este tipo de información complementaria. En la base que 
manejamos, DDSM, el único metadato disponible es la edad de la paciente. 
Estamos actualmente en trabajos para incrementar la base de datos del 
número actual de 200 al máximo posible de casos de microcalcificaciones 
que hay en la DDSM, que es de unos 400, incluyendo los otros dos 
escáneres, Howtek y DBA tras el correspondiente ajuste de densidad óptica. 
Sigue abierta una línea de investigación en la etapa de preprocesado, donde 
podemos proponer trabajos que utilicen técnicas como lógica borrosa y 
análisis de dimensión fractal, que pueden contribuir sustancialmente a 
mejoras en cualquiera de los CAD propuestos en nuestro trabajo. Una línea 
futura es la aplicación de las CNN a bases de datos ampliadas a miles de 
muestras, ya que es importante valorar el efecto de un aumento en el 
conjunto de entrenamiento en la capacidad de generalización de la red, 
sobre todo cuando se exploren arquitecturas más profundas. Un conjunto 
de imágenes amplio permitiría además utilizar como regularización la 
estrategia de partirlo en datos de entrenamiento, prueba y validación. 
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Apéndices 
 

Apéndice 1. Módulo de preprocesado 

 
%Autor: José Avelino Manzano Lizcano, febrero de 2011 
  
%Lectura de imágenes en directorios y asignación a un cell 
de structs; 
 
clear; 
matFicheros1 = 
dir('C:\Users\josave\Documents\MATLAB\benign\*.mat'); 
matFicheros2 = 
dir('C:\Users\josave\Documents\MATLAB\cancer\*.mat'); 
numeroimagenes1 = length(matFicheros1); 
numeroimagenes2 = length(matFicheros2); 
 
%Creamos un cell para imágenes Ent y Sal 
  
misdatos = cell(5,numeroimagenes1+numeroimagenes2);  
 
 
%Leemos todo el directorio y llenamos la fila 1 del cell 
 
for k = 1:numeroimagenes1 
    misdatos{2,k} = importdata(matFicheros1(k).name); 
    misdatos{1,k} = 'benign'; 
end 
  
for k = 1:numeroimagenes2 
    misdatos{2,k+numeroimagenes1} = 
importdata(matFicheros2(k).name); 
    misdatos{1,k+numeroimagenes1} = 'cancer'; 
end 
  
for k = 1:(numeroimagenes1+numeroimagenes2)  
 
%Desde 1 hasta numeroimagenes  total repetimos la tophat 
  
% Extraemos la imagen E de la fila 1 del cell 
E = misdatos{2,k}; 
 
%Transformada Top Hat con disco de radio 6 pixels (5 pix 
ok, detecta menos calcif) 
T = imabsdiff(E,imopen(E,strel('disk',6))); 
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%misdatos{3,k} = T; 
 
%Ecualizacion adaptativa de histograma con 8 x 8 zonas 
S = adapthisteq(T,'ClipLimit',0.02);  
%Cliplimit probado máximo a 0.08 sube ruido 
 
%Guardamos la imagen en formato uint8 colocando el rango 
útil 0 a 255 
ma = max(max(S)); 
mi = min(min(S)); 
rango = ma-mi; 
J1 = (S-mi)*(65535/rango); 
J2 = im2uint8(J1); 
 
%Eliminamos objetos de menos de 1 pixel de radio (opcional) 
se = strel('disk',1); 
J = imopen(J2,se); 
 
%Guardamos imagen J final 
misdatos{4,k} = J; 
 
end   
  
%Guardamos creando ficheros en directorios destino 
  
for k = 1:numeroimagenes1 
myfilename = sprintf('benign%da.png', k); 
cd ('C:\Users\josave\Documents\MATLAB\Obenign'); 
imwrite(misdatos{4,k},myfilename); 
end 
  
for k = 1:numeroimagenes2 
myfilename = sprintf('cancer%da.png', k); 
cd ('C:\Users\josave\Documents\MATLAB\Ocancer'); 
imwrite(misdatos{4,k+numeroimagenes1},myfilename); 
end 
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Apéndice 2. CAD1 
 
%Autor: José Avelino Manzano Lizcano, abril de 2011 
  
%Lectura de imagenes en directorios y asignación a un cell 
de structs; 
clear; 
matFicheros1 = 
dir('C:\Users\josave\Documents\MATLAB\benign\*.mat'); 
matFicheros2 = 
dir('C:\Users\josave\Documents\MATLAB\cancer\*.mat'); 
numeroimagenes1 = length(matFicheros1); 
numeroimagenes2 = length(matFicheros2); 
  
misdatos = cell(5,numeroimagenes1+numeroimagenes2); 
%Creamos un cell para imagenes Ent y Sal 
  
%Leo todo el directorio y lleno la fila 1 del cell 
for k = 1:numeroimagenes1 
    misdatos{1,k} = importdata(matFicheros1(k).name); 
    misdatos{2,k} = 'benign'; 
end 
  
for k = 1:numeroimagenes2 
    misdatos{1,k+numeroimagenes1} = 
importdata(matFicheros2(k).name); 
    misdatos{2,k+numeroimagenes1} = 'cancer'; 
end 
  
for k = 1:(numeroimagenes1+numeroimagenes2) %Desde 1 hasta 
numeroimagenes  total repetimos la tophat 
  
E = misdatos{1,k};% Cojo la imagen E de la fila 1 del cell 
  
%Transformada Top Hat con disco de radio 6 pixels (por 
ensayo) 
T = imabsdiff(E,imopen(E,strel('disk',6))); 
  
%Ecualizacion adaptativa de histograma con 8 x 8 zonas 
S = adapthisteq(T,'ClipLimit',0.04); 
  
%Umbralización para imagen binaria B, tomando el graythresh 
level = graythresh(S); 
BW = im2bw(S,level); 
  
%Umbralización para imagen binaria B, tomando el 50 por 
ciento 
%umbral = min(min(S)) + 0.5 * (max(max(S))- min(min(S))); 
%BW = S > umbral; 
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%Quitamos objetos de menos de 9 pixeles cuadrados (por 
ensayo) 
B = bwareaopen(BW, 4); 
  
%Guardamos en la 3a fila del cell la im binaria B 
misdatos{3,k} = B; 
  
%Guardamos en la 4a fila del cell las propiedades extraidas 
misdatos{4,k} = regionprops(logical(B),'all'); 
  
  
%Dibujamos imagenes 
%figure(k); 
%subplot(221);imshow(E,[]);title(sprintf('Imagen 
Entrada')); 
%subplot(222);imshow(T,[]);title(sprintf('Top Hat radio 6 
pix')); 
%subplot(223);imshow(BW,[]);title(sprintf('Umbralizado 
50')); 
%subplot(224);imshow(B,[]);title(sprintf('Menos 9 pix2')); 
%zoom on 
end 
  
%Autor: José Avelino Manzano Lizcano, abril de 2011 
  
%Calculos sobre regiones extraidas: misdatos{4,k} = 
regionprops(logical(B),'all'); 
  
M = zeros(numeroimagenes1+numeroimagenes2, 29); %Matrices 
para guardar resultados 
N = zeros(numeroimagenes1+numeroimagenes2, 200); 
Q = zeros(numeroimagenes1+numeroimagenes2, 1); 
  
for k = 1:(numeroimagenes1+numeroimagenes2) 
  
 %Extracción de parámetros de forma 
Ar = [misdatos{4,k}.Area];%Vector con areas microcalc 
imagen k 
misdatos{5,k}.NumCalcif = length(Ar); 
misdatos{5,k}.AreaMedia = sum(Ar)/misdatos{5,k}.NumCalcif; 
misdatos{5,k}.AreaMaxima = max(Ar); 
misdatos{5,k}.AreaMinima = min(Ar); 
misdatos{5,k}.AreaRelativa = (max(Ar)-
min(Ar))/misdatos{5,k}.AreaMedia; 
Ec = [misdatos{4,k}.Eccentricity];%Vector con Excentric 
microcalc imagen k 
misdatos{5,k}.ExcentricMedia = 
sum(Ec)/misdatos{5,k}.NumCalcif; 
misdatos{5,k}.ExcentricMax = max(Ec); 
misdatos{5,k}.ExcentricMin = min(Ec); 
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misdatos{5,k}.ExcentricRel = (max(Ec)-
min(Ec))/misdatos{5,k}.ExcentricMedia; 
Ma = [misdatos{4,k}.MajorAxisLength];%Vector con Longitud 
microcalc imagen k 
misdatos{5,k}.MayorEjeMedia = 
sum(Ma)/misdatos{5,k}.NumCalcif; 
misdatos{5,k}.MayorEjeMax = max(Ma); 
misdatos{5,k}.MayorEjeMin = min(Ma); 
misdatos{5,k}.MayorEjeRel = (max(Ma)-
min(Ma))/misdatos{5,k}.MayorEjeMedia; 
Mi = [misdatos{4,k}.MinorAxisLength];%Vector con Longitud 
microcalc imagen k 
misdatos{5,k}.MinorEjeMedia = 
sum(Mi)/misdatos{5,k}.NumCalcif; 
misdatos{5,k}.MinorEjeMax = max(Mi); 
misdatos{5,k}.MinorEjeMin = min(Mi); 
misdatos{5,k}.MinorEjeRel = (max(Mi)-
min(Mi))/misdatos{5,k}.MinorEjeMedia; 
Ed = [misdatos{4,k}.EquivDiameter];%Vector con 
EquivDiameter microcalc imagen k 
misdatos{5,k}.DiametroMedia = 
sum(Ed)/misdatos{5,k}.NumCalcif; 
misdatos{5,k}.DiametroMax = max(Ed); 
misdatos{5,k}.DiametroMin = min(Ed); 
misdatos{5,k}.DiametroRel = (max(Ed)-
min(Ed))/misdatos{5,k}.DiametroMedia; 
Sd = [misdatos{4,k}.Solidity];%Vector con Solidity 
microcalc imagen k 
misdatos{5,k}.SolidezMedia = 
sum(Sd)/misdatos{5,k}.NumCalcif; 
misdatos{5,k}.SolidezMax = max(Sd); 
misdatos{5,k}.SolidezMin = min(Sd); 
misdatos{5,k}.SolidezRel = (max(Sd)-
min(Sd))/misdatos{5,k}.SolidezMedia; 
Pe = [misdatos{4,k}.Perimeter];%Vector con Perimeter 
microcalc imagen k 
misdatos{5,k}.PerimeterMedia = 
sum(Pe)/misdatos{5,k}.NumCalcif; 
misdatos{5,k}.PerimeterMax = max(Pe); 
misdatos{5,k}.PerimeterMin = min(Pe); 
misdatos{5,k}.PerimeterRel = (max(Pe)-
min(Pe))/misdatos{5,k}.PerimeterMedia; 
%Relleno la matriz con los parametros evaluados, columna a 
columna 
M(k,1) = misdatos{5,k}.NumCalcif; 
M(k,2) = misdatos{5,k}.AreaMedia; 
M(k,3) = misdatos{5,k}.AreaMaxima; 
M(k,4) = misdatos{5,k}.AreaMinima; 
M(k,5) = misdatos{5,k}.AreaRelativa; 
M(k,6) = misdatos{5,k}.ExcentricMedia; 
M(k,7) = misdatos{5,k}.ExcentricMax; 
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M(k,8) = misdatos{5,k}.ExcentricMin; 
M(k,9) = misdatos{5,k}.ExcentricRel; 
M(k,10) = misdatos{5,k}.MayorEjeMedia; 
M(k,11) = misdatos{5,k}.MayorEjeMax; 
M(k,12) = misdatos{5,k}.MayorEjeMin; 
M(k,13) = misdatos{5,k}.MayorEjeRel; 
M(k,14) = misdatos{5,k}.MinorEjeMedia; 
M(k,15) = misdatos{5,k}.MinorEjeMax; 
M(k,16) = misdatos{5,k}.MinorEjeMin; 
M(k,17) = misdatos{5,k}.MinorEjeRel; 
M(k,18) = misdatos{5,k}.DiametroMedia; 
M(k,19) = misdatos{5,k}.DiametroMax; 
M(k,20) = misdatos{5,k}.DiametroMin; 
M(k,21) = misdatos{5,k}.DiametroRel; 
M(k,22) = misdatos{5,k}.SolidezMedia; 
M(k,23) = misdatos{5,k}.SolidezMax; 
M(k,24) = misdatos{5,k}.SolidezMin; 
M(k,25) = misdatos{5,k}.SolidezRel; 
M(k,26) = misdatos{5,k}.PerimeterMedia; 
M(k,27) = misdatos{5,k}.PerimeterMax; 
M(k,28) = misdatos{5,k}.PerimeterMin; 
M(k,29) = misdatos{5,k}.PerimeterRel; 
  
  
numcalcif = length(misdatos{4,k}); %numero de 
calcificaciones en imagen k 
  
for j = 1:numcalcif 
  
 N(k,j) = misdatos{4,k}(j).Area; %= 
[misdatos{4,k}.Area];evito el for 
 %M(k,j*3+1) = misdatos{4,k}(j+1).Area; 
 %M(k,j*3+2) = misdatos{4,k}(j+1).MajorAxisLength; 
 %M(k,j*3+3) = misdatos{4,k}(j+1).MinorAxisLength; 
 %M(k,j*9+4) = misdatos{4,k}(j+1).Eccentricity; 
 %M(k,j*9+5) = misdatos{4,k}(j+1).EquivDiameter; 
 %M(k,j*9+6) = misdatos{4,k}(j+1).Solidity; 
 %M(k,j*9+7) = misdatos{4,k}(j+1).ConvexArea; 
 %M(k,j*9+8) = misdatos{4,k}(j+1).Perimeter; 
 %M(k,j*9+9) = misdatos{4,k}(j+1).Extent; 
end 
  
 Q(k,1) = strcmp(misdatos{2,k},'cancer'); 
  
 %M(k, 511) = numcalcif; 
 %M(k, 512) = strcmp(misdatos{2,k},'cancer'); 
end 
 L = sort(N,2,'descend'); 
 O = [M L Q]; 
  
Input = O; 
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Input(:,230) = []; %Borramos columna de diagnostico 
Target = [O(1:200,230) 1-O(1:200,230)]; 
%dlmwrite('propsalida2.txt', O, 'precision', '%.6f', ... 
%        'newline', 'pc'); %Salida datos para NGO 
  
%Preparacion de subcojuntos de entrenamiento y muestra para 
SVM  
  
Training = O(51:150,:); %Cogemos de la fila 51 a 150 para 
entrenar 
Training(:,212) = []; %Borramos la columna 212 
Group = O(51:150,212); %Columna de los diagnosticos, 
0=bening, 1=cancer 
Sample = [O(1:50,:)' O(151:200,:)']'; %Cogemos de la fila 1 
a 49 para  
%muestra canceres y de la 151 a 200 muestra beningn 
Sample(:,212) = []; %Borramos la columna 212 
  
%Clasificador KNN 2 vecinos 
%Class = knnclassify(Sample, Training, Group,9); 
  
%Clasificador SVM 
SVMStruct = svmtrain(Training, 
Group,'Kernel_Function','polynomial','Polyorder',3); 
Class = svmclassify(SVMStruct, Sample); 
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Apéndice 3. CAD2 

 

%Autor: José Avelino Manzano Lizcano, enero de 2012 
 
%Lectura de imagenes en directorios y asignación a un cell 
de structs; 
clear; 
matFicheros1 = 
dir('C:\Users\josave\Documents\MATLAB\benign\*.mat'); 
matFicheros2 = 
dir('C:\Users\josave\Documents\MATLAB\cancer\*.mat'); 
numeroimagenes1 = length(matFicheros1); 
numeroimagenes2 = length(matFicheros2); 
Options.verbose=false; 
misdatos = cell(6,numeroimagenes1+numeroimagenes2); 
%Creamos un cell para imagenes Ent y Sal 
  
%Leo todo el directorio y lleno la fila 1 del cell 
for k = 1:numeroimagenes1 
    misdatos{1,k} = importdata(matFicheros1(k).name); 
    misdatos{2,k} = 'benign'; 
end 
  
for k = 1:numeroimagenes2 
    misdatos{1,k+numeroimagenes1} = 
importdata(matFicheros2(k).name); 
    misdatos{2,k+numeroimagenes1} = 'cancer'; 
end 
  
for k = 1:(numeroimagenes1+numeroimagenes2) %Desde 1 hasta 
numeroimagenes  total repetimos la tophat 
  
E = misdatos{1,k};% Cojo la imagen E de la fila 1 del cell 
  
%Transformada Top Hat con disco de radio 6 pixels (por 
ensayo) 
T = imabsdiff(E,imopen(E,strel('disk',6))); 
  
%Ecualizacion adaptativa de histograma con 8 x 8 zonas 
S = adapthisteq(T,'ClipLimit',0.04); 
  
%Umbralización para imagen binaria B, tomando el graythresh 
level = graythresh(S); 
BW = im2bw(S,level); 
  
%Umbralización para imagen binaria B, tomando el 50 por 
ciento 
%umbral = min(min(S)) + 0.5 * (max(max(S))- min(min(S))); 
%BW = S > umbral; 
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%Quitamos objetos de menos de 9 pixeles cuadrados (por 
ensayo) 
B = bwareaopen(BW, 4); 
  
%Guardamos en la 3a fila del cell la im binaria B 
misdatos{3,k} = B; 
%Guardamos la imagen en formato uint8 colocando el rango 
util 0 a 255 
ma = max(max(S)); 
mi = min(min(S)); 
rango = ma-mi; 
J1 = (S-mi)*(65535/rango); 
J2 = im2uint8(J1); 
%Eliminamos objetos de menos de 1 pixel de radio 
se = strel('disk',1); 
J = imopen(J2,se); 
%Guardamos imagen J final 
%misdatos{4,k} = J; 
%Guardamos en la 4a fila del cell las propiedades extraidas 
misdatos{4,k} = regionprops(logical(B),'all'); 
  
%Guardamos en la 6a fila del cell las propiedades SURF 
extraidas 
misdatos{6,k} = OpenSurf(B,Options); 
  
%Dibujamos imagenes 
%figure(k); 
%subplot(221);imshow(E,[]);title(sprintf('Imagen 
Entrada')); 
%subplot(222);imshow(T,[]);title(sprintf('Top Hat radio 6 
pix')); 
%subplot(223);imshow(BW,[]);title(sprintf('Umbralizado 
50')); 
%subplot(224);imshow(B,[]);title(sprintf('Menos 9 pix2')); 
%zoom on 
end 
  
%Calculos sobre regionprops 
  
M = zeros(numeroimagenes1+numeroimagenes2, 30); %Matrices 
para guardar resultados 
N = zeros(numeroimagenes1+numeroimagenes2, 300); 
P = zeros(numeroimagenes1+numeroimagenes2, 300); 
Q = zeros(numeroimagenes1+numeroimagenes2, 2); 
  
 
%Autor: José Avelino Manzano Lizcano, enero de 2012 
  
%Guardamos en la 6a fila del cell las propiedades SURF 
extraidas: 
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%misdatos{6,k} = OpenSurf(B,Options); 
  
for k = 1:(numeroimagenes1+numeroimagenes2) 
  
    
     
Scales = [misdatos{6,k}.scale];%Vector con escalas Ipoint 
imagen k 
  
misdatos{5,k}.NumIpoint = length(Scales); 
     
Ar = [misdatos{4,k}.Area];%Vector con areas microcalc 
imagen k 
misdatos{5,k}.NumCalcif = length(Ar); 
misdatos{5,k}.AreaMedia = sum(Ar)/misdatos{5,k}.NumCalcif; 
misdatos{5,k}.AreaMaxima = max(Ar); 
misdatos{5,k}.AreaMinima = min(Ar); 
misdatos{5,k}.AreaRelativa = (max(Ar)-
min(Ar))/misdatos{5,k}.AreaMedia; 
Ec = [misdatos{4,k}.Eccentricity];%Vector con Excentric 
microcalc imagen k 
misdatos{5,k}.ExcentricMedia = 
sum(Ec)/misdatos{5,k}.NumCalcif; 
misdatos{5,k}.ExcentricMax = max(Ec); 
misdatos{5,k}.ExcentricMin = min(Ec); 
misdatos{5,k}.ExcentricRel = (max(Ec)-
min(Ec))/misdatos{5,k}.ExcentricMedia; 
Ma = [misdatos{4,k}.MajorAxisLength];%Vector con Longitud 
microcalc imagen k 
misdatos{5,k}.MayorEjeMedia = 
sum(Ma)/misdatos{5,k}.NumCalcif; 
misdatos{5,k}.MayorEjeMax = max(Ma); 
misdatos{5,k}.MayorEjeMin = min(Ma); 
misdatos{5,k}.MayorEjeRel = (max(Ma)-
min(Ma))/misdatos{5,k}.MayorEjeMedia; 
Mi = [misdatos{4,k}.MinorAxisLength];%Vector con Longitud 
microcalc imagen k 
misdatos{5,k}.MinorEjeMedia = 
sum(Mi)/misdatos{5,k}.NumCalcif; 
misdatos{5,k}.MinorEjeMax = max(Mi); 
misdatos{5,k}.MinorEjeMin = min(Mi); 
misdatos{5,k}.MinorEjeRel = (max(Mi)-
min(Mi))/misdatos{5,k}.MinorEjeMedia; 
Ed = [misdatos{4,k}.EquivDiameter];%Vector con 
EquivDiameter microcalc imagen k 
misdatos{5,k}.DiametroMedia = 
sum(Ed)/misdatos{5,k}.NumCalcif; 
misdatos{5,k}.DiametroMax = max(Ed); 
misdatos{5,k}.DiametroMin = min(Ed); 
misdatos{5,k}.DiametroRel = (max(Ed)-
min(Ed))/misdatos{5,k}.DiametroMedia; 
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Sd = [misdatos{4,k}.Solidity];%Vector con Solidity 
microcalc imagen k 
misdatos{5,k}.SolidezMedia = 
sum(Sd)/misdatos{5,k}.NumCalcif; 
misdatos{5,k}.SolidezMax = max(Sd); 
misdatos{5,k}.SolidezMin = min(Sd); 
misdatos{5,k}.SolidezRel = (max(Sd)-
min(Sd))/misdatos{5,k}.SolidezMedia; 
Pe = [misdatos{4,k}.Perimeter];%Vector con Perimeter 
microcalc imagen k 
misdatos{5,k}.PerimeterMedia = 
sum(Pe)/misdatos{5,k}.NumCalcif; 
misdatos{5,k}.PerimeterMax = max(Pe); 
misdatos{5,k}.PerimeterMin = min(Pe); 
misdatos{5,k}.PerimeterRel = (max(Pe)-
min(Pe))/misdatos{5,k}.PerimeterMedia; 
%Trasladamos a la matriz M los parametros evaluados, 
columna a columna 
M(k,1) = misdatos{5,k}.NumCalcif; 
M(k,2) = misdatos{5,k}.AreaMedia; 
M(k,3) = misdatos{5,k}.AreaMaxima; 
M(k,4) = misdatos{5,k}.AreaMinima; 
M(k,5) = misdatos{5,k}.AreaRelativa; 
M(k,6) = misdatos{5,k}.ExcentricMedia; 
M(k,7) = misdatos{5,k}.ExcentricMax; 
M(k,8) = misdatos{5,k}.ExcentricMin; 
M(k,9) = misdatos{5,k}.ExcentricRel; 
M(k,10) = misdatos{5,k}.MayorEjeMedia; 
M(k,11) = misdatos{5,k}.MayorEjeMax; 
M(k,12) = misdatos{5,k}.MayorEjeMin; 
M(k,13) = misdatos{5,k}.MayorEjeRel; 
M(k,14) = misdatos{5,k}.MinorEjeMedia; 
M(k,15) = misdatos{5,k}.MinorEjeMax; 
M(k,16) = misdatos{5,k}.MinorEjeMin; 
M(k,17) = misdatos{5,k}.MinorEjeRel; 
M(k,18) = misdatos{5,k}.DiametroMedia; 
M(k,19) = misdatos{5,k}.DiametroMax; 
M(k,20) = misdatos{5,k}.DiametroMin; 
M(k,21) = misdatos{5,k}.DiametroRel; 
M(k,22) = misdatos{5,k}.SolidezMedia; 
M(k,23) = misdatos{5,k}.SolidezMax; 
M(k,24) = misdatos{5,k}.SolidezMin; 
M(k,25) = misdatos{5,k}.SolidezRel; 
M(k,26) = misdatos{5,k}.PerimeterMedia; 
M(k,27) = misdatos{5,k}.PerimeterMax; 
M(k,28) = misdatos{5,k}.PerimeterMin; 
M(k,29) = misdatos{5,k}.PerimeterRel; 
M(k,30) = misdatos{5,k}.NumIpoint; 
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numcalcif = length(misdatos{4,k}); %numero de 
calcificaciones en imagen k 
numIpoint = length(misdatos{6,k}); %numero de 
InterestPoints en imagen k 
  
for j = 1:numIpoint 
  
 N(k,j) = misdatos{6,k}(j).scale; %= 
[misdatos{4,k}.Area];evito el for 
 %M(k,j*3+1) = misdatos{4,k}(j+1).Area; 
 %M(k,j*3+2) = misdatos{4,k}(j+1).MajorAxisLength; 
 %M(k,j*3+3) = misdatos{4,k}(j+1).MinorAxisLength; 
 %M(k,j*9+4) = misdatos{4,k}(j+1).Eccentricity; 
 %M(k,j*9+5) = misdatos{4,k}(j+1).EquivDiameter; 
 %M(k,j*9+6) = misdatos{4,k}(j+1).Solidity; 
 %M(k,j*9+7) = misdatos{4,k}(j+1).ConvexArea; 
 %M(k,j*9+8) = misdatos{4,k}(j+1).Perimeter; 
 %M(k,j*9+9) = misdatos{4,k}(j+1).Extent; 
end 
  
for j = 1:numcalcif 
 P(k,j) = misdatos{4,k}(j).Area; %= 
[misdatos{4,k}.Area];evito el for 
end 
  
 Q(k,1) = strcmp(misdatos{2,k},'cancer'); 
 Q(k,2) = strcmp(misdatos{2,k},'benign'); 
  
 %M(k, 511) = numcalcif; 
 %M(k, 512) = strcmp(misdatos{2,k},'cancer'); 
end 
 L = sort(N,2,'descend'); 
 L1 = sort(P,2,'descend'); 
 O = [M L L1 Q]; 
  
Input = O; 
Input(:,632) = []; 
Input(:,631) = [];%Borramos columna de diagnostico 
Target = [O(1:199,631) O(1:199,632)]; 
%dlmwrite('propsalida3.txt', O, 'precision', '%.6f', ... 
%         'newline', 'pc'); %Salida datos para NGO 
(algoritmo genético) 
  
%Preparacion de subcojuntos de entrenamiento y muestra para 
SVM y KNN 
Training = O(51:150,:); %Cogemos de la fila 51 a 150 para 
entrenar 
Training(:,632) = []; %Borramos la columna de los 
diagnosticos, va aparte 
Training(:,631) = []; %Borramos la columna de los 
diagnosticos invertidos, no se usa 
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Group = O(51:150,631); %Columna de los diagnosticos, 
0=bening, 1=cancer 
Sample = [O(1:50,:)' O(151:200,:)']'; %Cogemos de la fila 1 
a 49 para  
%muestra canceres y de la 151 a 200 muestra beningn 
Sample(:,632) = []; %Borramos la columna de los 
diagnosticos, va aparte 
Sample(:,631) = []; %Borramos la columna de los 
diagnosticos invertidos, no se usa 
%Clasificador KNN 2 vecinos 
%Class = knnclassify(Sample, Training, Group,9); 
  
%Clasificador SVM 
options = statset('MaxIter',100000); %por defecto son 15000 
iteraciones lo subimos a 1000000 
SVMStruct = svmtrain(Training, 
Group,'Kernel_Function','polynomial','Polyorder',3,'options
',options); 
Class = svmclassify(SVMStruct, Sample); 
  
PaintSURF (B,misdatos{6,k}); 
 
  



  Apéndices 
 

171 
 

Apéndice 4. CAD3 
 
%Autor: José Avelino Manzano Lizcano, 2015 
  
%Lectura de imagenes en directorios y asignación a un cell 
de structs; 
clear; 
matFicheros1 = 
dir('C:\Users\josave\Documents\MATLAB\benign\*.mat'); 
matFicheros2 = 
dir('C:\Users\josave\Documents\MATLAB\cancer\*.mat'); 
numeroimagenes1 = length(matFicheros1); 
numeroimagenes2 = length(matFicheros2); 
  
misdatos = cell(5,numeroimagenes1+numeroimagenes2);  
%Creamos un cell para imagenes Ent y Sal 
  
%Leemos todo el directorio y llenamos la fila 1 del cell 
for k = 1:numeroimagenes1 
    misdatos{2,k} = importdata(matFicheros1(k).name); 
    misdatos{1,k} = 'benign'; 
end 
  
for k = 1:numeroimagenes2 
    misdatos{2,k+numeroimagenes1} = 
importdata(matFicheros2(k).name); 
    misdatos{1,k+numeroimagenes1} = 'cancer'; 
end 
  
for k = 1:(numeroimagenes1+numeroimagenes2)  
%Desde 1 hasta numeroimagenes total repetimos la tophat 
  
% Cojemos la imagen E de la fila 1 del cell 
E = misdatos{2,k}; 
%Transformada Top Hat con disco de radio 6 pixels (5 pix ok 
menos calcif) 
T = imabsdiff(E,imopen(E,strel('disk',6))); 
%misdatos{3,k} = T; 
%Ecualizacion adaptativa de histograma con 8 x 8 zonas 
S1 = adapthisteq(T,'ClipLimit',0.02); %Cliplimit a 0.08 
sube ruido 
%Eliminamos objetos de menos de 1 pixel de radio 
se = strel('disk',1); 
S2 = imopen(S1,se); 
  
%Guardamos la imagen en formato single colocando el rango 
util 0 a 255 
S = im2single(S2); 
ma = max(max(S)); 
mi = min(min(S)); 
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rango = ma-mi; 
J = 255*(S-mi)/rango; 
%J2 = im2uint8(J1); 
  
%Guardamos imagen J final 
misdatos{3,k} = J; 
%Umbralización para imagen binaria B, tomando el graythresh 
%level = graythresh(S); 
%BW = im2bw(S,level); 
%Quitamos objetos de menos de 9 pixeles cuadrados (por 
ensayo) 
%B = bwareaopen(BW, 9); 
%misdatos{5,k} = B; 
  
end   
  
%Guardamos creando ficheros en directorios destino 
  
%for k = 1:numeroimagenes1 
%myfilename = sprintf('benign%da.png', k); 
%cd ('C:\Users\josave\Documents\MATLAB\Obenign'); 
%imwrite(misdatos{4,k},myfilename); 
%end 
  
%for k = 1:numeroimagenes2 
%myfilename = sprintf('cancer%da.png', k); 
%cd ('C:\Users\josave\Documents\MATLAB\Ocancer'); 
%imwrite(misdatos{4,k+numeroimagenes1},myfilename); 
%end 
  
X = single(zeros( 
256,256,1,(numeroimagenes1+numeroimagenes2))); 
Y = zeros( 1,(numeroimagenes1+numeroimagenes2) ); 
  
  
for k = 1:(numeroimagenes1+numeroimagenes2) 
     
    if strcmp(misdatos{1,k},'cancer'); 
        misdatos{4,k} = 1; 
        misdatos{5,k} = 0; 
    else 
    misdatos{4,k} = 2; 
    misdatos{5,k} = 1; 
    end 
     
    X(:,:,1,k) = misdatos{3,k}; 
    Y(1,k) = misdatos{4,k}; 
    %Y(2,k) = misdatos{5,k}; 
              
end 
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%Cogemos de la fila 51 a 150 para entrenar, resto prueba, 
test no 
  
imdb.images.data = X; 
imdb.images.labels = Y; 
imdb.images.set = [ones(1,50) 3*ones(1,100) ones(1,50)] ; 
imdb.meta.sets = {'train', 'val', 'test'} ; 
imdb.meta.classes = {'benign','cancer'} ; 
  
save('imdb2.mat','-struct','imdb'); 
%save(opts.imdbPath, '-struct', 'imdb') ; 
 
 
 

 

% Autor, Jose Avelino Manzano Lizcano, 2015 
 
%CNN definida sobre imdb con 200 imágenes de la DDSM  
 
 
function [net, info] = cnn_ddsm(varargin) 
  
run(fullfile(fileparts(mfilename('fullpath')),'..','matlab'
,'vl_setupnn.m')) ; 
  
opts.dataDir = fullfile('data','ddsm') ; 
opts.expDir = fullfile('data','ddsm-baseline') ; 
opts.imdbPath = fullfile(opts.expDir, 'imdb200.mat'); 
opts.train.batchSize = 10 ; 
opts.train.numEpochs = 30 ; 
opts.train.continue = false ; 
opts.train.useGpu = true ; 
opts.train.learningRate = 0.001 ; 
opts.train.expDir = opts.expDir ; 
opts = vl_argparse(opts, varargin) ; 
  
% -------------------------------------------------------- 
%            Preparación de los datos: 
% -------------------------------------------------------- 
  
if exist(opts.imdbPath, 'file') 
  imdb = load(opts.imdbPath) ; 
else 
% imdb = getMnistImdb(opts) ; 
% mkdir(opts.expDir) ; 
% save(opts.imdbPath, '-struct', 'imdb') ; 
end 
  
% Definición de capas de la red 
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f=1/100 ; 
net.layers = {} ; 
net.layers{end+1} = struct('type', 'conv', ... 
                           'filters', f*randn(6,6,1,64, 
'single'), ... 
                           'biases', zeros(1, 64, 
'single'), ... 
                           'stride', 1, ... 
                           'pad', 0) ; 
net.layers{end+1} = struct('type', 'pool', ... 
                           'method', 'max', ... 
                           'pool', [4 4], ... 
                           'stride', 3, ... 
                           'pad', 0) ; 
net.layers{end+1} = struct('type', 'conv', ... 
                           'filters', f*randn(12,12,64,128, 
'single'),... 
                           'biases', zeros(1,128,'single'), 
... 
                           'stride', 1, ... 
                           'pad', 0) ; 
net.layers{end+1} = struct('type', 'pool', ... 
                           'method', 'max', ... 
                           'pool', [4 4], ... 
                           'stride', 3, ... 
                           'pad', 0) ; 
net.layers{end+1} = struct('type', 'conv', ... 
                           'filters', 
f*randn(24,24,128,512, 'single'),... 
                           'biases', zeros(1,512,'single'), 
... 
                           'stride', 1, ... 
                           'pad', 0) ; 
net.layers{end+1} = struct('type', 'relu') ; 
net.layers{end+1} = struct('type', 'dropout', ... 
                           'rate', 0.5) ; 
net.layers{end+1} = struct('type', 'conv', ... 
                           'filters', f*randn(1,1,512,2, 
'single'),... 
                           'biases', zeros(1,2,'single'), 
... 
                           'stride', 1, ... 
                           'pad', 0) ; 
net.layers{end+1} = struct('type', 'softmaxloss') ; 
  
% ------------------------------------------------------- 
%              Entrenamiento y visualización: 
% ------------------------------------------------------- 
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imdb.images.data = bsxfun(@minus, imdb.images.data, 
mean(imdb.images.data,4)) ; 
if opts.train.useGpu 
  imdb.images.data = gpuArray(imdb.images.data) ; 
end 
  
[net, info] = cnn_train(net, imdb, @getBatch, ... 
    opts.train, ... 
    'val', find(imdb.images.set == 3)) ; 
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