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Resumen:  

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente en la mujer, con una incidencia 

anual de 26.370 casos en España (SEOM-2018). Se origina cuando las células en el seno 

comienzan a crecer de forma descontrolada y es maligno si las células pueden crecer 

penetrando los tejidos circundantes o propagándose a áreas distantes del cuerpo. Para 

el diagnóstico del cáncer de mama la técnica más utilizada es la mamografía. Además de 

las masas, esta técnica permite detectar otras lesiones como son las 

microcalcificaciones, en las que se centrará este trabajo. Estas calcificaciones son 

acumulaciones cristalinas de calcio en el tejido mamario que generalmente tienen un 

tamaño de micras. Estas lesiones se engloban dentro del grupo de manifestaciones 

radiológicas no palpables y su diagnóstico es complicado pero muy relevante, ya que su 

número, patrón de agrupación y morfología son indicadores de malignidad. 

En este trabajo se presentará un sistema de detección de microcalcificaciones. La 

detección de las microcalcificaciones en las imágenes se hará mediante técnicas de 

procesado de imagen, concretamente técnicas de segmentación. Este tipo de técnicas 

permiten separar distintos objetos o regiones en la imagen según su aspecto. Para ello, 

en primer lugar se realizará un estudio de los distintos tipos de segmentación existentes 

enfocado a los que se han considerado más apropiados para la detección de 

microcalcificaciones: los métodos de segmentación por agrupación. La finalidad de los 

algoritmos de segmentación por agrupación es dividir un conjunto de datos en k grupos 

distintos, donde los datos de cada uno de los grupos son similares entre sí y distintos de 

los otros grupos. En concreto se estudiarán a fondo, implementarán y evaluarán los 

métodos Fuzzy c-means (FCM), Possibilistic c-means (PCM) y Sub-segmentación 

mediante PFCM (Possibilistic Fuzzy c-means). Estas evaluaciones se llevarán a cabo 

utilizando un subset de las imágenes contenidas en la base de datos DDSM (Digital 

Database for Screening Mammography), realizando una comparación de los resultados 

obtenidos con el fin de determinar cuál de ellos es el más preciso.  

Palabras clave: Cáncer de mama, mamografía, microcalcificaciones, Fuzzy c-

means (FCM), Possibilistic c-means (PCM), PFCM (Possibilistic Fuzzy c-means) y Sub-

segmentación mediante PFCM. 
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Abstract 

Breast cancer is the most frequent type of cancer in women, with an annual incidence 

of 26.370 cases in Spain (SEOM-2018). It begins when the cells in the breast start  

growing uncontrollably, and it is malignant if the cells can grow into surrounding tissues 

or spread to distant areas of the body. For the diagnosis of breast cancer, the most used 

technique is the mammography. In addition to the masses, this technique allows the 

detection of other lesions such as microcalcifications, on which this work will focus. 

These calcifications are crystalline accumulations of calcium in the breast tissue that 

generally have a micron size. These lesions are included within the group of non-

palpable radiological manifestations and their diagnosis is complicated, but very 

relevant since their number, pattern of grouping and morphology are indicators of 

malignancy. 

In this work it will be shown a microcalcification detection system. The detection of 

microcalcifications in the images will be done by means of image processing techniques. 

More specifically, segmentation techniques will be used. This type of techniques allows 

to separate different objects or regions in the image according to a series of specific 

characteristics about their appearance. To this end, a study of the different types of 

existing segmentation techniques will be carried out, focusing on those that have been 

considered most appropriate for the detection of microcalcifications: grouping 

segmentation techniques. The purpose of grouping  segmentation algorithms is to divide 

a set of data in k different groups, where the data of each of the groups are similar to 

each other and different from the other groups. In particular, the Fuzzy c-means (FCM), 

Possibilistic c-means (PCM) and Sub-segmentation based on PFCM (Possibilistic Fuzzy c-

means) methods will be thoroughly studied, implemented and evaluated. The 

evaluation will be carried out using a subset of the images contained in the DDSM 

database (Digital Database for Screening Mammography), making a comparison of the 

obtained results with the aim to determine which method is the most accurate. 

Keywords: Breast cancer, mammography, microcalcifications, Fuzzy c-means 

(FCM), Possibilistic c-means (PCM), PFCM (Possibilistic Fuzzy c-means) and 

Subsegmentation by PFCM. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente en la mujer, con una incidencia 

anual de 26.370 casos en España (SEOM-2018). El cáncer de seno ocurre casi 

exclusivamente en las mujeres, pero los hombres también lo pueden padecer. Es el 

cuarto tipo de cáncer que se diagnostica con más frecuencia tras los cánceres colo-rectal 

(34.331 casos), próstata (30.076 casos) y pulmón (28.645 casos), según estadísticas del 

año 2018 [1]. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Epidemiología, es el tipo de cáncer que causó 

un mayor número de fallecimientos en España en 2016 (6477 fallecimientos) en mujeres 

[2]. Esto representa el 14.9% de todos los fallecimientos por cáncer del sexo femenino 

en nuestro país donde la edad media de fallecimiento por cáncer de mama es de 66 

años. Tanto el número de incidencias como el número de fallecimientos a causa del 

cáncer de mama han aumentado en España en los últimos años. En la Figura 1 se puede 

observar la creciente evolución del número de fallecimientos a causa de cáncer de 

mama en España desde el año 1975 hasta el 2015. Sin embargo, la supervivencia por 

cáncer de mama ha mejorado notablemente en los últimos 20 años, ya que cada año se 

dispone de mayor información para diagnosticarlo precozmente y tratarlo. Esto ha 

permitido que la supervivencia global a los 5 años del diagnóstico de este cáncer sea del 

82,8% en nuestro país, por encima de la media europea y similar a los países con las 

mejores cifras de supervivencia [3]. 

 

Figura 1. Fallecimientos por causa del cáncer de mama (INE) 
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El cáncer de mama se origina cuando las células en el seno comienzan a crecer de forma 

descontrolada. Estas células, normalmente, forman un tumor que a menudo se puede 

observar en una radiografía o se puede palpar como una protuberancia (masa o bulto). 

El tumor es maligno si las células pueden crecer penetrando los tejidos circundantes o 

propagándose a áreas distantes del cuerpo. Esta propagación ocurre cuando las células 

cancerosas alcanzan la sangre o el sistema linfático. Una vez es alcanzado el sistema 

linfático, mediante los vasos linfáticos, las células son transportadas a los ganglios 

linfáticos. Cuantos más ganglios linfáticos haya con células cancerosas, mayor es la 

probabilidad de encontrar cáncer en otros órganos [4]. Por otro lado, si las células 

cancerosas alcanzan la sangre, estas son transportadas por la circulación sanguínea 

hasta el siguiente órgano. 

Los cánceres de seno pueden originarse en diferentes partes del mismo. Si bien la 

mayoría de los cánceres de mama comienza en los conductos que llevan la leche hacia 

el pezón (cánceres ductales), algunos cánceres se originan en las glándulas que 

producen leche (cánceres lobulillares). En la Figura 2 se muestran las distintas 

estructuras del tejido mamario. 

 

 

 

Figura 2. Estructura del tejido mamario [5] 
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Según el estado y tipo de lesión, el tratamiento puede consistir en cirugía para extirpar 

las zonas dañadas, llegando donde el caso lo requiere a una 

mastectomía, quimioterapia y/o radioterapia. Después se puede aplicar un tratamiento 

hormonal que inhiba la acción de los estrógenos, los cuales podrían activar las células 

tumorales. Factores como el consumo de tabaco o de alcohol, además de ser factores 

de riesgo, influyen negativamente en el tratamiento, mientras que hábitos 

saludables ayudarán durante el proceso a una mejor calidad de vida del paciente, 

aunque no directamente a su curación. 

El mecanismo más utilizado para el diagnóstico del cáncer de mama es la mamografía, 

una exploración radiológica muy específica de las mamas. Por lo general se realiza a 

mujeres de entre 50 y 69 años al ser el grupo de mayor riesgo, aunque la edad varía 

según determine cada país o zona geográfica. Esta técnica  permite detectar diferentes 

lesiones en la mama, como calcificaciones, quistes o masas. 

Con el fin de ayudar a los facultativos en la interpretación de las imágenes mamográficas 

se han desarrollado sistemas computacionales que apoyan la decisión médica (sistemas 

CAD-Computer Aided Detection). Se ha demostrado que estos sistemas, cuando son 

usados en combinación con la opinión de radiólogos especializados, pueden ayudar a 

realizar un diagnóstico más completo. La finalidad de estos sistemas es indicar las áreas 

donde posiblemente puede existir una lesión y su tipo, usando marcas especiales. Los 

sistemas CAD están formados generalmente por 4 módulos (Figura 3):    

 

Figura 3. Esquema de bloques del sistema CAD 

1. Pre-procesamiento: Módulo de reducción de ruido y mejora de la calidad de la 

imagen con el objetivo de realzar las microcalcificaciones. 

2. Segmentación o detección: detección del objeto de interés, separándolo del 

resto de la imagen. Es decir, en este módulo se dividirá la imagen de la mama en 

la región correspondiente las microcalcificaciones y el resto de las regiones que 

no sean de interés. 

Pre-
procesamiento

Segmentación
Extracción de 
características

Clasificación 

https://www.aecc.es/SobreElCancer/CancerPorLocalizacion/CancerMama/Paginas/elecciondeltratamiento.aspx
http://www.cochrane.org/CD005001/BREASTCA_exercise-for-women-receiving-adjuvant-therapy-for-breast-cancer
http://www.cochrane.org/CD005001/BREASTCA_exercise-for-women-receiving-adjuvant-therapy-for-breast-cancer
https://www.aecc.es/SobreElCancer/CancerPorLocalizacion/CancerMama/Paginas/diagnosticoprecoz.aspx
https://www.aecc.es/SobreElCancer/CancerPorLocalizacion/CancerMama/Paginas/diagnosticoprecoz.aspx
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3. Extracción de características: Módulo en la que se obtienen las características de 

las partes sospechosas detectadas en el módulo anterior.  

4. Clasificación: Módulo en la que se clasifican las regiones sospechosas de acuerdo 

con las características extraídas.  

 

Este trabajo propone un sistema de detección de micro-calcificaciones. Las 

calcificaciones son acumulaciones cristalinas de calcio en el tejido mamario que 

generalmente tienen un tamaño de micras. Su tamaño, patrón de agrupación y mor-

fología son indicadores de malignidad. Por regla general, las calcificaciones más grandes 

con forma oval o redonda y tamaño uniforme (entre calcificaciones), están asociadas a 

procesos benignos, mientras que las calcificaciones asociadas a procesos malignos son 

más pequeñas, irregulares, polimórficas y con variaciones de tamaño. 

Al tratarse de un sistema CAD de detección de zonas en las que hay microcalcificaciones 

está compuesto de los módulos de pre-procesamiento y de segmentación, al igual que 

el sistema CAD de clasificación, ya que su objetivo es localizar las zonas en las que están 

presentes las microcalcificaciones. 

En este estudio se presentarán los distintos tipos de segmentación existentes, 

enfocándose en los más apropiados para la detección de microcalcificaciones, los 

métodos de segmentación por agrupación. En particular se estudiarán e implementarán 

los algoritmos de los métodos Fuzzy c-means (FCM), Possibilistic c-means (PCM) y Sub-

segmentación basada en PFCM (Possibilistic Fuzzy c-means). Por último se probará la 

eficacia de los métodos con algunas imágenes contenidas en la base de datos DDSM 

(Digital Database for Screening Mammography) y se compararán los resultados para 

determinar cuál de ellos es el más adecuado.  
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2. ESTADO DEL ARTE 

En este apartado se expone el estado del arte en cuanto a los métodos de segmentación 

general más importantes a día de hoy. Además, se estudiarán los métodos aplicados a 

la segmentación en imágenes mamográficas, comentando los más relevantes y 

particularizando el caso de la segmentación de microcalcificaciones. 

2.1 TÉCNICAS DE SEGMENTACIÓN 

La segmentación es un paso fundamental en el análisis de imágenes, ya que permite 

identificar regiones de interés dentro de un objeto para su posterior análisis. Así, el 

objetivo de la segmentación es diferenciar entre lo que nos interesa analizar y otros 

detalles que no son de interés. Una de las suposiciones fundamentales de estas técnicas 

es que los objetos o regiones de interés tienen diferentes características del fondo que 

se pueden extraer utilizando procedimientos estadísticos. De este modo, es posible 

separar o segmentar regiones de interés en base a estas diferencias. En un caso ideal, el 

fondo de la imagen tiene una intensidad de píxeles uniforme y bien diferenciado del 

objeto en cuestión, pero esto no es así en la mayoría de los casos [6]. Además, la 

segmentación es en gran medida un proceso cualitativo, ya que en la mayoría de los 

casos no se tiene un ground truth [7] con el que comparar el resultado y determinar la 

efectividad de un algoritmo. 

Tradicionalmente y en base a lo expuesto en [8], [9] y [10] se puede clasificar los 

métodos de segmentación en supervisados y no supervisados. Los supervisados son 

aquellos métodos en los que se dispone de un conjunto de datos etiquetados, es decir, 

los datos ya están asignados a un grupo (clase) específico. Por otro lado, la segmentación 

no supervisada no parte de unas clases específicas, sino de un conjunto de datos de 

entrada sin etiquetar.  

A su vez, los métodos de segmentación no supervisada, que son los más usados para 

detectar anomalías en imágenes mamográficas, se pueden dividir en segmentación por 

regiones y segmentación por detección de bordes, como se muestra en la figura 4.  
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Figura 4. Clasificación general de los principales métodos de segmentación. 

Las técnicas de segmentación por regiones fraccionan una imagen en regiones 

homogéneas que corresponden a diferentes objetos en la imagen. Dentro de ella 

tenemos: 

- Umbralización: se basa en dividir la imagen por medio de uno o varios umbrales 

relacionados con los niveles de gris de los píxeles. Esto implica que se puedan 

diferenciar bien del resto de objetos. Dado que las microcalcificaciones no 

siempre se diferencian del tejido sano, aplicar la técnica de umbralización como 

primer método resulta complicado. No obstante, en [11] se hace uso de un 

umbral adaptativo para detectar masas en mamografías. 

- Crecimiento de regiones: este método extrae regiones de la imagen que están 

conectadas entre sí según un criterio predefinido. A menudo este criterio está 

basado en información de intensidades y/o bordes de la imagen. En su forma 

más simple, este método requiere un punto semilla iterativamente que es 

seleccionado manualmente por el usuario y extrae todos los píxeles conectados 

a la semilla que tengan un valor de intensidad similar. El método finaliza cuando 

deja de haber regiones adyacentes que cumplan el criterio de similitud. Esta 

técnica es rápida y fácil de implementar. Sin embargo, requiere un alto coste 

computacional. Además requiere interacción manual para obtener el punto 

semilla y es sensible al ruido. Un ejemplo de aplicación de este método a 

imágenes mamográficas se puede encontrar en [12]. 

SEGMENTACIÓN

Segmentación 
supervisada

Segmentación no 
supervisada

Segmentación por 
regiones

Umbralización

Crecimiento de 
regiones

Segmentación por 
agrupamiento

Segmentación por 
detección de bordes
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- Segmentación por agrupamiento: tiene como objetivo encontrar grupos 

homogéneos en el espacio de característica. Como resultado da una imagen 

donde cada píxel representa una etiqueta de los grupos en los que fue dividido 

el conjunto de píxeles. Debido a que son los métodos más adecuados para 

segmentar microcalcificaciones [8], serán detallados más adelante. 

La segmentación por detección de bordes se centra en determinar donde ocurre una 

discontinuidad en la imagen. Es decir, el lugar en el que existe una variación del nivel de 

gris. Esta detección se realiza mediante el gradiente y el laplaciano. La detección de 

bordes usando operadores de aproximación del gradiente tiende a funcionar bien en los 

casos en que se emplean imágenes con transiciones de intensidad claramente definidas 

y ruidos relativamente bajos. Si hay muchas microcalcificaciones juntas puede ser 

complicado ya que habría muchos bordes y discontinuidades juntas. Por otra parte, el 

laplaciano es muy sensible al ruido por lo que se podrían producir falsos bordes. En [13] 

presentarán la aplicación de la detección de bordes mediante el gradiente con el fin de 

encontrar masas en mamografías. 

2.2 SEGMENTACIÓN POR AGRUPAMIENTO. 

La finalidad de los algoritmos de agrupamiento particionales es dividir una base 

numérica de datos en k grupos distintos, donde los datos de cada uno de los grupos 

tienen una similitud con respecto a su centro estadístico y una diferencia hacia los 

centros de los otros grupos. Estos algoritmos permiten obtener una representación más 

simple de la imagen para poder analizarla mejor. Podemos encontrar, entre otros, los 

siguientes algoritmos de agrupamiento particionales: 

• K-means: es el algoritmo particional más conocido y realiza una partición estricta 

del conjunto de datos. Es decir, divide un conjunto de datos en k-grupos, de tal 

manera que cada dato solo pueda pertenecer a uno de los grupos. En el trabajo 

de [14] se aplica el algoritmo k-means para la segmentación de 

microcalcificaciones en imágenes mamográficas. 
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• Fuzzy c-means (FCM). Al contrario que el método k-means, no realiza una 

partición estricta del conjunto de datos sino que permite que los datos 

pertenezcan a varios grupos. Este método calcula un grado de pertenencia de los 

datos respecto a cada grupo de los que se divide el conjunto de datos. Es decir, 

un dato puede pertenecer a más de un grupo y lo hará con un grado de 

pertenencia concreto. Este grado de pertenencia se conoce también como grado 

de pertenencia difuso. En [15] se aplica el algoritmo FCM para detectar masas en 

mamografías. 

 

• PCM (Possibilistic c-means): método de agrupamiento que se basa en asignar 

valores de tipicalidad. Al igual que en FCM cada dato tiene un cierto grado de 

pertenencia hacia cada uno de los c subgrupos en los que se ha dividido el 

conjunto de datos, pero puede suceder que haya valores que son atípicos o poco 

representativos a los subgrupos y se quiera cuantificar ese valor. El algoritmo 

PCM ayuda a determinar el parecido que tienen los datos con respecto a la 

muestra más representativa de un subgrupo, que se representa a través de un 

grado de tipicidad o tipicalidad en el rango [0, 1]. El valor de tipicidad será alto si 

tienen una gran similitud a los demás miembros del subgrupo (valores típicos) o 

bajo si los datos no son muy parecidos a los otros miembros del subgrupo 

(valores atípicos) [16]. Un ejemplo de aplicación del PCM para segmentar 

microcalcificaciones en el tejido mamario se puede encontrar en [8]. 

 

• El algoritmo de agrupamiento PFCM (Possibilistic Fuzzy c-Means) calcula para 

cada dato el grado de pertenencia difuso del método FCM (valor típico relativo) 

y el grado de posibilidad del PCM (valor típico absoluto).  En [17] se aplica este 

algoritmo para la detección y clasificación de masas en mamografía digitalizada. 

 

• Sub-segmentación mediante PFCM: está basada en el algoritmo PFCM [8]. El 

agrupamiento se realiza de forma semejante a los métodos anteriores, y se 

aprovecha la información que proporciona el PFCM de los datos con respecto a 

los grupos en los que se divide el conjunto de datos (información del valor de 

pertenencia difuso y tipicidad) para clasificar los datos en cuatro grupos 



9 
 

distintos. Los datos pueden pertenecer a más de un grupo pero con valores de 

grado de pertenencia difuso y tipicidad diferentes. El grado de pertenencia 

difuso y tipicidad se usarán para calcular el valor de los centros de cada grupo 

mientras que se utilizará la información correspondiente al valor de tipicidad 

para obtener una mejor clasificación de los datos con respecto al centro de cada 

grupo (prototipo). Al igual que ocurría con PCM, esta información se puede 

interpretar como datos típicos y atípicos. El método de la sub-segmentación 

basada en PFCM ha demostrado tener un buen comportamiento para detectar 

que regiones pertenecen a las microcalcificaciones. Un ejemplo de sub-

segmentación en imágenes mamográficas se puede encontrar en [8]. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 CONJUNTO DE IMÁGENES DE PRUEBA 

Las imágenes utilizadas para la realización de las pruebas forman parte de la base de 

datos DDSM (Digital Database for Screening Mammography). La base de datos contiene 

aproximadamente 2.600 casos de estudio [18] que se almacenan de forma 

independiente. Los contenidos del directorio en el que se almacena cada caso son [19]: 

- Un archivo ".ics": proporciona información como la fecha del estudio, la 

densidad de la mama, la edad del paciente, la fecha en la que se digitalizó la 

prueba y una lista de imágenes entre otros. 

- 4 archivos ".LJPEG" que contienen las imágenes que representan la mama 

izquierda y derecha  vistas desde una posición cráneo caudal (CC) y desde una 

posición medio lateral oblicua (MLO). 

- Tantos archivos ".OVERLAY" como anormalidades hayan sido detectadas por el 

radiólogo, es decir, estos archivos contienen las marcas con las que el radiólogo 

ha señalado alguna anormalidad. En cada archivo de superposición se 

proporciona el número total de anomalías (total_abnormalities). Además de la 

marca, cada anomalía tiene asociada información del tipo de lesión 

(lesion_type), evaluación (assessment), la percepción (subtlety), la patología 

(pathology) y como mínimo un contorno (total_outlines). La descripción de las 

lesiones y el código de valoración se toman del estándar ACR Bi-RADS [20], que 

también proporciona métricas para categorizar la densidad de la mama incluida 

en el archivo “.ics”. 

- Archivo ".16_PGM" que contiene la versión reducida de las cuatro vistas 

concatenadas.  

Este trabajo se centra en mamografías que presentan microcalcificaciones. Además, 

dado que la base de datos es muy extensa y el tiempo de procesado de todas las 

imágenes sería muy grande, se ha decidido utilizar un subconjunto reducido de las 

mismas. En concreto se han utilizado 22 imágenes que presentan distintos grados de 

dificultad a la hora de localizar las microcalcificaciones. Esta dificultad viene dada por el 
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parámetro subtlety explicado anteriormente, que toma valores en el rango [1, 5] según 

sean más visibles las microcalcificaciones, siendo 5 muy visibles y 1 poco o nada visibles. 

3.2 SISTEMA DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE MICROCALCIFICACIONES 

En la figura 5 se presentan los módulos del sistema de detección de microcalcificaciones 

en las imágenes mamográficas implementado en este trabajo. 

 

Figura 5. Esquema del procedimiento de obtención de la imagen 

En primer lugar, antes de poder aplicar los diferentes métodos a las imágenes, dado que 

además de tejido mamario muchas de ellas poseían información no relevante como 

etiquetas de la captura radiológica, se ha aislado la región de la mama. Esto se ha 

realizado mediante la aplicación de una máscara correspondiente al tejido mamario 

obtenida mediante la ecualización del histograma seguida de una serie de operaciones 

morfológicas.  De esta forma solo se usa para los cálculos la región de interés. Tanto la 

silueta de la mama como la región de la mama se pueden ver en la figura 6. 

   

Figura 6. Imagen original, silueta, región de la mama. 

Imagen mamográfica 
original

Eliminación etiquetas

Extracción de la región 
de interés 

(lesión/mama 
completa)

Mejora del contraste 
de la imagen

Mapeo de la imagen

Segmentación

•FCM

•PCM

•Sub-segmentación 
mediante PFCM
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A continuación, partiendo de la imagen que contiene únicamente la región de la mama, 

se obtienen la imagen de una región con lesión. Para obtener la imagen de una región 

con lesión se hace uso del ground truth proporcionado por los radiólogos. Éste se 

embebe en un cuadrado o rectángulo y se usa como máscara para obtener la región con 

el tejido anómalo. La imagen de la mama completa se obtiene eliminando parte del 

fondo de la imagen de la región de la mama. 

Tras este proceso se aplica el algoritmo de mejora de la calidad de la imagen. Con el fin 

de realizar una mejora del contraste de las imágenes aplica la transformada Top-Hat. La 

transformada Top-Hat se define como un residuo (diferencia) entre la imagen original y 

la apertura de ésta (Top-Hat por apertura) o bien entre el cierre de la imagen y la imagen 

original (Top-Hat por cerradura) [21]. La transformada Top-Hat por apertura se define 

como: 

𝑟 = 𝐼 − (𝐼 ◦ 𝐸𝐸) 

donde I es la imagen original y EE es el elemento estructurante. Esta transformación 

primero realiza una apertura que se encarga de reducir los detalles brillantes dentro de 

la imagen. Después, mediante la diferencia entre la imagen original y la imagen 

modificada por apertura, se obtiene una nueva imagen en la que se resaltan los detalles 

brillantes dentro de una imagen. Por lo tanto, la imagen transformada contiene 

elementos más pequeños que el elemento estructurante y más brillantes que los de su 

entorno cercano. Por otro lado, la transformada Top-Hat por cierre se define como: 

𝑟 = (𝐼 • 𝐸𝐸) − 𝐼 

donde, como antes, I es la imagen original y EE es el elemento estructurante. Esta 

transformación primero realiza un cierre que se encarga de reducir los detalles oscuros 

dentro de la imagen. Después, mediante la diferencia entre la imagen modificada por 

cierre y la imagen original, se obtiene una nueva imagen en la que se resaltan los detalles 

que habían sido anteriormente eliminados. Por lo tanto, la imagen transformada 

contiene elementos más pequeños que el elemento estructurante y más oscuros que 

los de su entorno cercano. 
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En este trabajo se ha utilizado la transformada Top-Hat por apertura, ya que mejora el 

contraste de los objetos brillantes de la imagen. Por lo tanto, se realzan las 

microcalcificaciones con respecto al tejido circundante.  

Por último, es necesario adaptar las imágenes a los requisitos de entrada de los métodos 

a implementar, FCM, PCM y Sub-segmentación mediante PFCM. Para ello se realizará 

un mapeo de las imágenes, es decir, se convertirá la imagen en un vector columna. Es 

decir, partiendo de una imagen de tamaño RxC, se creará una nueva matriz columna 

cuyas dimensiones serán (RxC)x1.                

3.3 MÉTODOS DE SEGMENTACIÓN 

 3.3.1 FUZZY C-MEANS 

El algoritmo fuzzy c-means (FCM) [22] se engloba dentro de los métodos de 

agrupamiento. Como tal, divide la imagen en varios grupos asignando a cada píxel de la 

imagen un grado de pertenencia difuso a cada uno de estos grupos. Este grado de 

pertenencia se calcula en base a la similitud del píxel evaluado con el centro de cada uno 

de los grupos, tomando valores en el rango [0,1] donde 1 representa una mayor 

probabilidad de pertenencia al grupo. 

Dado un conjunto de datos X, un número c de grupos, un valor de difusidad m > 1 y un 

valor de tolerancia ε en el rango (0,001 ≤ ε ≤ 0,01), el algoritmo se compone de los 

siguientes pasos: 

1. Seleccionar aleatoriamente los valores iniciales de los centros vi en el rango 

(0,1). Habrá tantos centros como clusters o grupos queramos formar 

(1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑐). 

2. Calcular la distancia entre los datos xk y el centro vi de cada grupo. Se usará 

la norma euclídea para calcular esta distancia. 

𝐷𝑖𝑘 = ||𝑥𝑘 − 𝑣𝑖||
2 = (√(𝑥𝑘 − 𝑣𝑖)2)

2 

1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑁 

siendo N el número de píxeles de la imagen, es decir, N=RxC. 
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3. Calcular el valor del grado de pertenencia difuso U de los datos mediante la 

expresión: 

𝑈𝑖𝑘 = (∑(
𝐷𝑖𝑘
𝐷𝑗𝑘
)

2
𝑚−1

𝑐

𝑗=1

)

−1

 

siempre y cuando se cumpla que ||𝑥𝑘 − 𝑣𝑖||
2 > 0. 

Como se ha mencionado anteriormente el valor de pertenencia difuso se 

calcula para cada pixel. Un pixel puede pertenecer a más de un grupo y tendrá 

un valor de pertenencia para cada uno de ellos.  

 

4. Actualizar los centros vi mediante la expresión: 

𝑣𝑖 =
∑ 𝑈𝑖𝑘

𝑚𝑥𝑘
𝑁
𝑘=1

∑ 𝑈𝑖𝑘
𝑚𝑁

𝑘=1

 

5. Comprobar si se cumple la siguiente condición: 

||𝑣𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 − 𝑣𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙|| ≤ 𝜀 

para verificar si el error está dentro de la tolerancia. En caso afirmativo el 

algoritmo termina y devuelve la matriz de pertenencia difusa y los centros de 

los distintos grupos. De lo contrario, se asigna  𝑣𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝑣𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 y se 

itera desde el paso 2. 

6. Una vez se han obtenido los valores de pertenencia para cada uno de los 

píxeles, se reconstruye la imagen en función de los mismos. Para ello se 

asigna a cada grupo una etiqueta y a cada píxel la etiqueta del grupo al que 

tenga mayor probabilidad de pertenecer. 

 3.3.2 POSIBILISTA C-MEANS 

El algoritmo posibilista c-means (PCM) [23] también se engloba dentro de los métodos 

de agrupamiento. Como tal, divide la imagen en varios grupos y además asigna a cada 

pixel de la imagen un grado de tipicidad o posibilidad. Este grado de tipicidad se 

corresponde con la representatividad de cada pixel respecto a un grupo, tomando 

valores en el rango [0,1] donde 1 representa una mayor tipicidad. Esto quiere decir que, 

los datos con un valor de tipicidad alto serán los datos más representativos del grupo y 

se les llamará datos típicos. Por el contrario, los datos atípicos serán aquellos cuyo valor 

de tipicidad es bajo. 



15 
 

Dado un conjunto de datos X, un número c de grupos, ϒ > 0, m > 1, n > 1 y un valor de 

tolerancia ε en el rango (0,001 ≤ ε ≤ 0,01), el algoritmo se compone de los siguientes 

pasos: 

1. Ejecutar el algoritmo FCM. 

2. De acuerdo con los centros y el grado de pertenencia obtenidos por el FCM se 

calcula ϒi mediante la expresión:  

𝛾𝑖 =
∑ 𝑈𝑖𝑘

𝑚||𝑥𝑘 − 𝑣𝑖||
2𝑁

𝑘=1

∑ 𝑈𝑖𝑘
𝑚𝑁

𝑘=1

 

1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑐 

1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑁 

siendo c el número de clusters que queremos y N el número de píxeles de la 

imagen, es decir, N=RxC. 

 

3. Calcular la distancia entre los datos xk y el centro vi de cada grupo. Se usará la 

norma euclídea para calcular esta distancia. 

𝐷𝑖𝑘 = ||𝑥𝑘 − 𝑣𝑖||
2 = (√(𝑥𝑘 − 𝑣𝑖)2)

2 

4. Calcular la matriz de posibilidad T mediante la expresión: 

𝑇𝑖𝑘 =
1

1 + (
𝑏 ∗ 𝐷𝑖𝑘
𝛾𝑖

)

1
𝑛−1

 

siempre y cuando se cumpla que ||𝑥𝑘 − 𝑣𝑖||
2 > 0. 

5. Actualizar los centros vi mediante la expresión: 

𝑣𝑖 =
∑ 𝑇𝑖𝑘

𝑛𝑥𝑘
𝑁
𝑘=1

∑ 𝑇𝑖𝑘
𝑛𝑁

𝑘=1

 

6. Comprobar si se cumple la siguiente condición: 

||𝑣𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 − 𝑣𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙|| ≤ 𝜀 

para verificar si el error está dentro de la tolerancia. En caso afirmativo el 

algoritmo termina y devuelve la matriz de tipicidad y los centros de los distintos 

grupos. De lo contrario, se asigna  𝑣𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝑣𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 y se itera desde el paso 

3. 
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7. Una vez se han obtenido los valores de tipicidad para cada uno de los píxeles, se 

reconstruye la imagen en función de los mismos. Para ello se asigna a cada grupo 

una etiqueta y a cada píxel la etiqueta del grupo del que sea más representativo. 

 3.3.3 SUB-SEGMENTACIÓN MEDIANTE PFCM 

El algoritmo posibilista fuzzy c-means (PFCM) [24] es un algoritmo híbrido entre el FCM 

y el PCM. Como tal, divide la imagen en varios grupos asignando a cada píxel de la 

imagen un grado de pertenencia difuso y un grado de tipicidad a cada uno de estos 

grupos. El grado de pertenencia difuso y el grado de tipicidad se calculan de forma 

análoga a los algoritmos FCM y PCM respectivamente.  

El algoritmo de sub-segmentación de imagen mediante PFCM [8] realiza un refinamiento 

a los resultados proporcionados por PFCM, aprovechando la asignación del grado de 

pertenencia difuso y del grado de tipicidad a cada píxel de la imagen. Así, cada pixel 

puede pertenecer a más de un grupo pero con un valor de pertenencia y tipicidad 

distintos. En este trabajo se utilizará el grado de tipicidad para la clasificación de los 

datos. Partiendo del algoritmo PFCM y siendo el número de grupos igual a 2 (c=2), se 

realizan 4 sub-grupos que contienen datos típicos y atípicos a través de la técnica de 

umbralización. 

Dado un conjunto de datos X, un número c de grupos, ϒ > 0, m > 1, n > 1, a, b > 0 y un 

valor de tolerancia ε en el rango (0,001 ≤ ε ≤ 0,01), el algoritmo se compone de los 

siguientes pasos: 

1. Ejecutar el algoritmo PFCM para obtener el grado de pertenencia difuso y 

tipicidad. 

1.1. Ejecutar el método FCM. 

1.2. De acuerdo con los centros y el grado de pertenencia obtenidos por el FCM 

se calcula ϒi mediante la expresión:  

𝛾𝑖 =
∑ 𝑈𝑖𝑘

𝑚||𝑥𝑘 − 𝑣𝑖||
2𝑁

𝑘=1

∑ 𝑈𝑖𝑘
𝑚𝑁

𝑘=1

 

1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑐 

1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑁 

siendo c el número de clusters que queremos y N el número de píxeles de la 

imagen, es decir, N=RxC. 
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1.3. Calcular la distancia entre los datos xk y el centro vi de cada grupo. Se usará 

la norma euclídea para calcular esta distancia. 

𝐷𝑖𝑘 = ||𝑥𝑘 − 𝑣𝑖||
2 = (√(𝑥𝑘 − 𝑣𝑖)2)

2 

1.4. Calcular el valor del grado de pertenencia difuso U de los datos mediante la 

expresión: 

𝑈𝑖𝑘 = (∑(
𝐷𝑖𝑘
𝐷𝑗𝑘
)

2
𝑚−1

𝑐

𝑗=1

)

−1

 

siempre y cuando se cumpla que ||𝑥𝑘 − 𝑣𝑖||
2 > 0.  

1.5. Calcular la matriz de posibilidad T mediante la expresión: 

𝑇𝑖𝑘 =
1

1 + (
𝑏 ∗ 𝐷𝑖𝑘
𝛾𝑖

)

1
𝑛−1

 

1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑐 

1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑁 

siempre y cuando se cumpla que ||𝑥𝑘 − 𝑣𝑖||
2 > 0.   

 

1.6. Actualizar los centros vi mediante la expresión: 

𝑣𝑖 =
∑ [𝑎 ∗ 𝑈𝑖𝑘

𝑚 + 𝑏 ∗ 𝑇𝑖𝑘
𝑛]𝑥𝑘

𝑁
𝑘=1

∑ [𝑎 ∗ 𝑈𝑖𝑘
𝑚 + 𝑏 ∗ 𝑇𝑖𝑘

𝑛]𝑁
𝑘=1

 

1.7. Comprobar si se cumple la siguiente condición: 

||𝑣𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 − 𝑣𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙|| ≤ 𝜀 

para verificar si el error está dentro de la tolerancia. En caso afirmativo el 

algoritmo termina y devuelve la matriz de pertenencia difusa y tipicidad y 

los centros de los distintos grupos. De lo contrario, se asigna  𝑣𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 =

𝑣𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 y se itera desde el paso 1.3. 
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2. Asignar los datos a los distintos grupos. La asignación de los datos mediante el 

valor de tipicalidad dará lugar a un vector cuyos valores serán 1 o 2 según 

pertenezca al tejido sano o al tejido sospechoso. Posteriormente, una vez 

tenemos la matriz de asignaciones de grupo, se define un valor umbral α con 

0<α<1. De esta manera, si α es cercano a 0 se obtienen los datos atípicos 

mientras que si α es cercano a 1 se habla de datos típicos. 

Como se ha mencionado anteriormente, los valores de umbral cercanos a 0 

representan los valores atípicos. Como las microcalcificaciones representan un 

pequeño porcentaje del tejido se pueden considerar atípicas y, por tanto, se 

propone un umbral próximo a 0. 

Una vez se obtiene este valor de umbral lo que se hace es que para cada valor 

de la matriz de asignaciones de grupo que se ha obtenido anteriormente se 

comprueba si el valor está por encima o por debajo del umbral, asignándole 

diferentes etiquetas, por ejemplo: 

 

- Grupo 1 y valor por debajo del umbral→etiqueta 1 

- Grupo 1 y valor por encima del umbral→etiqueta 2 

- Grupo 2 y valor por debajo del umbral→etiqueta 3 

- Grupo 2 y valor por encima del umbral→etiqueta 4 

 

3. Una vez acabado el algoritmo, se elige el subgrupo que sea de mayor interés de 

acuerdo a la aplicación de la Sub-segmentación. En este trabajo el subgrupo de 

interés se ha visto que es el de la etiqueta 3, que pertenece a los datos atípicos del 

tejido sospechoso. 

A continuación se muestra un ejemplo del cálculo de etiquetas a partir de la matriz 

posibilista T, 

𝑇 =

(

 
 

0.025 0.975
0.989 0.011
0.032 0.968
0.147 0.853
0.75 0.25 )
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La primera columna pertenece al Grupo 1 mientras que la segunda al Grupo 2. 

 

 

 

 

 

 

Una vez se tiene la matriz T, se elabora la matriz de asignaciones de grupo asignando 

un valor de 1 a las que pertenecen al Grupo 1 y un valor de 2 a las del Grupo 2. 

 

 

 

 

                                                         

 

 

Tomando 𝛼 = 0.04 se obtiene la siguiente matriz resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 1 Grupo 2 

0.025 0.975 

0.989 0.011 

0.032 0.968 

0.147 0.853 

0.75 0.25 

Matriz de etiquetas 

2 

1 

2 

2 

1 

Matriz resultado 

4 

2 

3 

3 

2 
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4. RESULTADOS 

Tal y como se ha explicado en la metodología, el sistema de detección de 

microcalcificaciones ha sido probado con dos tipos de imágenes diferentes. En primer 

lugar, aprovechando que las imágenes han sido marcadas por un radiólogo y conocemos 

la zona en la que se encuentra la lesión, se ha probado el sistema con subregiones de la 

mama que contienen lesión recortadas manualmente. En segundo lugar, se han 

realizado pruebas con la mama completa para ver si el sistema es capaz de analizar 

imágenes de gran tamaño satisfactoriamente.   

Se han realizado pruebas aplicando y sin aplicar la transformada Top-Hat. En la figura 7 

se muestra el árbol de imágenes para las pruebas realizadas. 

                   

Figura 7. Árbol de imágenes utilizadas en las pruebas. 

Además, tal y como se ha comentado anteriormente, se han seleccionado para las 

pruebas imágenes con distinto grado de dificultad. En concreto, para probar los métodos 

con imágenes que contienen una subregión dañada de la mama se han utilizado las 

siguientes imágenes: 

- 4 imágenes con parámetro de subtley 5 por DDSM. 

- 3 imágenes con parámetro de subtley 4 por DDSM. 

- 3 imágenes con parámetro de subtley 3 por DDSM.  

- 2 imágenes con parámetro de subtley 2 por DDSM.  

Imagen original 

Región de la 
mama completa

Mama completa 
con TH

Mama completa 
sin TH

Subregión con 
lesión de la 

mama

Subregión de la 
mama con TH

Subregión de la 
mama sin TH
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Y, para el caso de las imágenes que contienen la mama completa: 

- 3 imágenes con parámetro de subtley 5 por DDSM. 

- 1 imágenes con parámetro de subtley 4 por DDSM. 

- 1 imágenes con parámetro de subtley 3 por DDSM.  

Finalmente, se han probado distintas configuraciones de parámetros para los distintos 

algoritmos incluidos trabajo. Estas configuraciones se recogen en la Tabla 1. 

TH FCM PCM 

SUB-

SEGMENTACIÓN 

MEDIANTE PFCM 

Elemento 

estructural de 

disco de radio 7 

Regiones de la 1 a 

la 9 

m=2 

ε=0.001 

 

Regiones de la 1 a 

la 9  

m=2 

n=2 

ε=0.001 

b=4 

 

Alfa de 0.01 a 0.1 

c=2 

m=2 

n=2 

ε=0.001 

a=1 

b=4 

Tabla 1.  Parámetros usados en los métodos FCM, PCM y Sub-segmentación mediante PFCM. 

4.1       REGIONES CON LESIÓN 

A continuación se muestran los resultados obtenidos mediante la aplicación de los 

algoritmos FCM, PCM y Sub-segmentación por PFCM en distintas regiones de imágenes 

que contienen tejido mamario lesionado. Para cada imagen se presentan los resultados 

obtenidos por la mejor configuración de los parámetros, indicando la misma. Los 

resultados se presentarán agrupados según el valor del parámetro subtley 

proporcionado para la base de datos DDSM. 
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 4.1.1 Lesión evidente (subtley = 5)  

 

Imagen SRL1_S5 

En la figura 8 se observa que tanto el algoritmo FCM con parámetro regiones=8 como el 

de Sub-segmentación mediante PFCM con parámetro α=0.1 ofrecen buenos resultados 

en la detección de las microcalcificaciones. Comparando el uso de la transformada Top-

Hat en los diferentes algoritmos, se ve que aplicándola en el método FCM con parámetro 

regiones=7 aparecen nuevas microcalcificaciones que no se veían en la imagen original. 

Lo mismo pasa con el método de Sub-segmentación mediante PFCM con parámetro 

α=0.05, donde al aplicar la transformada, las regiones correspondientes a las 

microcalcificaciones aparecen más sólidas que en el caso de no tener transformada. El 

algoritmo PCM ofrece peores resultados en la detección de microcalcificaciones en 

comparación con los otros métodos. En cuanto a la aplicación de la transformada Top-

Hat, el algoritmo PCM con parámetro regiones=9 sin transformada no llega a segmentar 

la mayoría de las lesiones mientras que su aplicación y parámetro regiones=9 permite 

segmentar un número elevado de las mismas.  

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

 

d) 

 

e) 

 

f) 

 

g) 

Figura 8.  a) SRL1_S5 b) FCM y parámetro regiones=8 c) FCM con transformada TH y parámetro regiones=7 d) PCM y 

parámetro regiones=8 e) PCM con transformada TH y parámetro regiones=9 f) Sub-segmentación mediante PFCM y 

parámetro α=0.1 g) Sub-segmentación mediante PFCM con transformada TH y parámetro α=0.05. 
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Imagen SRL2_S5 

En la figura 9 se observa que los tres métodos ofrecen buenos resultados en la detección 

de microcalcificaciones. Comparando el uso de la transformada Top-Hat en los 

diferentes algoritmos, se ve que aplicándola en el método FCM con parámetro 

regiones=2 aparecen nuevas microcalcificaciones que no se veían en la imagen original. 

Además, las microcalcificaciones aparecen más sólidas que en la imagen sin Top-Hat con 

parámetro regiones=6, ofreciendo mejores resultados. Lo mismo pasa con el método de 

Sub-segmentación mediante PFCM, al aplicar la transformada y parámetro α=0.09, las 

regiones correspondientes a las microcalcificaciones aparecen más sólidas que en el 

caso de no tener transformada y habiendo usado un parámetro α=0.06. El algoritmo 

PCM sin la transformada Top-Hat y parámetro regiones=9 también segmenta bastante 

bien las microcalcificaciones pero al aplicar la transformada y con parámetro 

regiones=9, rellena las microcalcificaciones demasiado y hace que se unan entre ellas. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

 

d) 

 

e) 

 

f) 

 

g) 

Figura 9. a) SRL2_S5  b) FCM y parámetro regiones=6 c) FCM con transformada TH y  parámetro regiones=2  d) PCM 

y parámetro regiones=9 e) PCM con transformada TH y parámetro regiones=9 f) Sub-segmentación mediante PFCM y 

parámetro α=0.06 g) Sub-segmentación mediante PFCM con transformada TH y parámetro α=0.09.   
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Imagen SRL3_S5 

En la figura 10 se observa que el resultado de aplicar los algoritmos FCM, PCM y Sub-

segmentación mediante PFCM a la imagen a la que se le ha aplicado la transformada 

Top-Hat es similar. Comparando el uso de la transformada Top-Hat en los diferentes 

algoritmos, se ve que aplicándola en los métodos FCM y parámetro regiones=4 y PCM y 

parámetro regiones=9 desaparece la masa que aparecía a la izquierda de la imagen y 

que no se correspondía con las microcalcificaciones. En el caso del algoritmo de Sub-

segmentación mediante PFCM y parámetro α=0.07 la transformada Top-Hat permite 

diferenciar pequeñas microcalcificaciones que sin la transformada y con un parámetro 

α=0.08 no se llegan a detectar, mejorando los resultados.  De entre todos los métodos, 

el que mejores resultados ofrece en la detección de microcalcificaciones es el algoritmo 

de Sub-segmentación mediante PFCM con transformada Top-Hat. Para el algoritmo FCM 

sin mejora del contraste se ha usado un parámetro regiones=5 mientras que para el 

algoritmo PCM se ha usado regiones=8. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

 

d) 

 

e) 

 

f) 

 

g) 

Figura 10. a) SRL3_S5 b) FCM y parámetro regiones=5 c) FCM con transformada TH y parámetro regiones=4 d) PCM y 

parámetro regiones=8 e) PCM con transformada TH y parámetro regiones=9 f) Sub-segmentación mediante PFCM y 

parámetro α=0.08 g) Sub-segmentación mediante PFCM con transformada TH y parámetro α=0.07.  
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Imagen SRL4_S5 

En la figura 11 se observa que el resultado de aplicar los algoritmos FCM, PCM y Sub-

segmentación mediante PFCM a la imagen a la que se le ha aplicado la transformada 

Top-Hat es similar, aunque parece que ofrece mejores resultados el método de Sub-

segmentación mediante PFCM. Ni en el algoritmo FCM y parámetro regiones=4 ni el 

algoritmo PCM y parámetro regiones=9 consiguen distinguir las microcalcificaciones de 

manera adecuada sin aplicar la transformada. El algoritmo de Sub-segmentación 

mediante PFCM y parámetro α=0.08 sin mejora del contraste es menos preciso que 

aplicando la trasformada. Los métodos FCM y parámetro regiones=2, PCM y parámetro 

regiones=7 y Sub-segmentación mediante PFCM y parámetro α=0.1 con transformada 

Top-Hat aplicada a la imagen son más precisos a la hora de segmentar y llegan a 

diferenciar pequeñas microcalcificaciones que sin la transformada no se llegan a 

detectar.  De entre todos los métodos, los que mejores resultados ofrecen en la 

detección de microcalcificaciones son el algoritmo de Sub-segmentación mediante 

PFCM con mejora de contraste y el algoritmo PCM con transformada Top-Hat. 

 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

 

d) 

 

e) 

 

f) 

 

g) 

Figura 11. a) SRL4_S5 b) FCM y parámetro regiones=4 c) FCM con transformada TH y parámetro regiones=2 d) PCM y 

parámetro regiones=9 e) PCM con transformada TH y parámetro regiones=7 f) Sub-segmentación mediante PFCM y 

parámetro α=0.08 g) Sub-segmentación mediante PFCM con transformada TH y parámetro α=0.1.   
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 4.1.2 Lesión evidente (subtley = 4)  

 

Imagen SRL1_S4 

En la figura 12 se observa que todos los métodos son capaces de segmentar 

correctamente alguna microcalcificación pero el que consigue mejores resultados es el 

algoritmo de Sub-segmentación mediante PFCM. Tanto el algoritmo FCM con parámetro 

regiones=7 como PCM con parámetro regiones=6 ofrecen peores resultados si no se 

aplica la transformada Top-Hat, mientras que el método de Sub-segmentación mediante 

PFCM y parámetro α=0.08 segmenta de manera similar en ambos casos. La única 

diferencia notable es que en la imagen resultante de haber aplicado el algoritmo de Sub-

segmentación mediante PFCM tras la transformada Top-Hat aparecen unos pequeños 

puntos que no corresponden a microcalcificaciones. Si bien, estos podrían descartarse 

en una etapa de refinamiento. Por tanto, de entre todos los métodos, los que mejores 

resultados ofrecen en la detección de microcalcificaciones son el algoritmo de Sub-

segmentación mediante PFCM y el algoritmo PCM y parámetro regiones=6 con 

transformada Top-Hat. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

 

d) 

 

e) 

 

f) 

 

g) 

Figura 12. a) SRL1_S4 b) FCM y parámetro regiones=7 c) FCM con transformada TH y parámetro regiones=3 d) PCM y 

parámetro regiones=6 e) PCM con transformada TH y parámetro regiones=6 f) Sub-segmentación mediante PFCM y 

parámetro α=0.08 g) Sub-segmentación mediante PFCM con transformada TH y parámetro α=0.08.   
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Imagen SRL2_S4 

En la figura 13 se observa que los algoritmos FCM y parámetro regiones=9, PCM y 

parámetro regiones=8 y Sub-segmentación mediante PFCM parámetro α=0.1 aplicados 

a la imagen sin transformada Top-Hat ofrecen peores resultados en la detección de 

microcalcificaciones en comparación con la aplicación de estos métodos a la imagen sin 

mejora del contraste. También se observa que los resultados de aplicar los algoritmos 

FCM y parámetro regiones=8, PCM y parámetro regiones=7 y Sub-segmentación 

mediante PFCM y parámetro α=0.08 a la imagen a la que se le ha aplicado la 

transformada Top-Hat son similares entre si. No obstante, el método que mejores 

resultados ofrece en la detección de microcalcificaciones es el algoritmo de Sub-

segmentación mediante PFCM con transformada Top-Hat. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

 

d) 

 

e) 

 

f) 

 

g) 

Figura 13. a) SRL2_S4 b) FCM y parámetro regiones=9 c) FCM con transformada TH y parámetro regiones=8 d) PCM y 

parámetro regiones=8 e) PCM con transformada TH y parámetro regiones=7 f) Sub-segmentación mediante PFCM y 

parámetro α=0.1 g) Sub-segmentación mediante PFCM con transformada TH y parámetro α=0.08.   

 

 

 

 

 



28 
 

Imagen SRL3_S4 

En la figura 14 se observa que los algoritmos FCM y parámetro regiones=3, PCM y 

parámetro regiones=8 y Sub-segmentación mediante PFCM y parámetro α=0.1 

aplicados a la imagen sin transformada Top-Hat ofrecen peores resultados en la 

detección de microcalcificaciones en comparación con la aplicación de los métodos a la 

imagen con mejora del contraste. De entre los tres métodos, los algoritmos FCM con un 

parámetro regiones=3 y Sub-segmentación mediante PFCM y parámetro α=0.05 

habiéndole aplicado la transformada Top-Hat a la imagen ofrecen mejores resultados 

que el PCM con transformada Top-Hat y parámetro regiones=4. 

Dado que la segmentación mediante los algoritmos FCM y PCM sin aplicar transformada 

Top-Hat a las imágenes no ha conseguido segmentar correctamente las 

microcalcificaciones se omitirá para posteriores imágenes. Por tanto, se probarán los 

métodos FCM, PCM y Sub-segmentación mediante PFCM con mejora del contraste y 

solo el algoritmo de Sub-segmentación mediante PFCM sin mejora del contraste. 

 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

 

d) 

 

e) 

 

f) 

 

g) 

Figura 14. a) SRL3_S4 b) FCM y parámetro regiones=3 c) FCM con transformada TH y parámetro regiones=3 d) PCM y 

parámetro regiones=8 e) PCM con transformada TH y parámetro regiones=4 f) Sub-segmentación mediante PFCM y 

parámetro α=0.1 g) Sub-segmentación mediante PFCM con transformada TH y parámetro α=0.05.    
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 4.1.3 Lesión menos evidente (subtley = 3)  

 

Imagen SRL1_S3 

En la figura 15 se puede observar que la imagen original presenta una dificultad 

considerablemente mayor que las anteriores. En las imágenes resultantes de todos los 

métodos se pueden distinguir las microcalcificaciones pero el método que ofrece 

mejores resultados es el de Sub-segmentación mediante PFCM aplicando Top-Hat y 

parámetro α=0.04. Para el algoritmo FCM con mejora de contraste se ha usado un 

parámetro regiones=9, para el algoritmo PCM con transformada Top-Hat un parámetro 

regiones=7 y para el método de Sub-segmentación mediante PFCM un parámetro 

α=0.09. 

A partir de esta categoría de subtley, las lesiones comienzan a ser difícilmente 

observables para ojos no entrenados (e incluso para radiólogos experimentados). Es por 

ello que los resultados obtenidos por los distintos métodos son notablemente peores. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

 

Figura 15. a) SRL1_S3 b) FCM con transformada TH y parámetro regiones=9 c) PCM con transformada TH y parámetro 

regiones=7 d) Sub-segmentación mediante PFCM y parámetro α=0.09 e) Sub-segmentación mediante PFCM con 

transformada TH y parámetro α=0.04. 
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Imagen SRL2_S3 

A la vista de los resultados ofrecidos en la figura 16, se puede decir que los métodos 

FCM con parámetro regiones=9 y PCM parámetro regiones=9 no tienen precisión 

suficiente para la detección de microcalcificaciones, ya que solo se pueden observar 

masas agrupadas pero que no se corresponden a la imagen original. En cuanto al método 

de Sub-segmentación mediante PFCM sin aplicar transformada Top-Hat y parámetro 

α=0.07 se ven pequeños puntos que no pertenecen a microcalcificaciones mientras que, 

cuando se aplica la transformada Top-Hat y se usa un parámetro α=0.03, sí que parece 

que lo que se ve se corresponde con las microcalcificaciones presentes en la imagen.  

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

 

Figura 16. a) SRL2_S3 b) FCM con transformada TH y parámetro regiones=9 c) PCM con transformada TH y parámetro 

regiones=9 d) Sub-segmentación mediante PFCM y parámetro α=0.07 e) Sub-segmentación mediante PFCM con 

transformada TH y parámetro α=0.03. 
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Imagen SRL3_S3 

En la figura 17 se observan resultados muy similares para los algoritmos FCM con 

parámetro regiones=9, PCM parámetro regiones=7 y Sub-segmentación mediante PFCM 

con parámetro α=0.08 aplicados a la imagen con transformada Top-Hat. Además se 

puede ver que el método de Sub-segmentación mediante PFCM aplicado a la imagen sin 

la transformada y con parámetro α=0.08 no es capaz de detectar la mayor parte de las 

microcalcificaciones presentes en la imagen y en su lugar detecta zonas muy ruidosas. 

 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

 

Figura 17. a) SRL3_S3 b) FCM con transformada TH y parámetro regiones=9 c) PCM con transformada TH y parámetro 

regiones=7 d) Sub-segmentación mediante PFCM y parámetro α=0.08 e) Sub-segmentación mediante PFCM con 

transformada TH y parámetro α=0.08. 
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 4.1.4 Lesión poco evidente (subtley = 2)  

 

Imagen SRL1_S2 

En la figura 18 se observa que en la segmentación realizada por los métodos FCM con 

parámetro regiones=6 y PCM con parámetro regiones=8 es similar. El algoritmo de Sub-

segmentación mediante PFCM aplicado a la imagen sin la transformada Top-Hat y con 

parámetro α=0.09 es el que peores resultados ofrece en la detección de 

microcalcificaciones, ya que se observan microcalcificaciones que no se corresponden 

con la imagen original. El método que mejores resultados ofrece a la hora de detectar 

las microcalcificaciones parece ser el algoritmo de Sub-segmentación mediante PFCM 

con transformada Top-Hat y parámetro α=0.07.  

 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

 

Figura 18. a) SRL1_S2 b) FCM con transformada TH y parámetro regiones=6 c) PCM con transformada TH y parámetro 

regiones=8 d) Sub-segmentación mediante PFCM y parámetro α=0.09 e) Sub-segmentación mediante PFCM con 

transformada TH y parámetro α=0.07. 
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Imagen SRL2_S2 

En la figura 19, se observa que el algoritmo de Sub-segmentación mediante PFCM 

aplicado a la imagen con transformada Top-Hat y parámetro α=0.05 ofrece mejores 

resultados en la detección de microcalcificaciones en comparación con los algoritmos 

FCM y parámetro regiones=4, PCM y parámetro regiones=9 y Sub-segmentación 

mediante PFCM sin transformada Top-Hat y parámetro α=0.09. 

 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

 

Figura 19. a) SRL2_S2 b) FCM con transformada TH y parámetro regiones=4 c) PCM con transformada TH y parámetro 

regiones=9 d) Sub-segmentación mediante PFCM y parámetro α=0.09 e) Sub-segmentación mediante PFCM con 

transformada TH y parámetro α=0.05. 

A continuación se va a realizar un análisis de los resultados obtenidos al aplicar los 

métodos FCM, PCM y Sub-segmentación mediante PFCM a las imágenes con una región 

con lesión. El análisis se realizará siguiendo la misma estructura que las pruebas, es 

decir, según el valor del parámetro subtley proporcionado para la base de datos DDSM. 
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Además para cada categoría de subtley se hace un análisis de los parámetros usados por 

los algoritmos. 

• Categoría de subtley = 5 

- Algoritmo de Sub-segmentación mediante PFCM: el parámetro alfa toma valores 

en el rango [0.6, 0.1] tanto para el método aplicado en la imagen sin mejora de 

contraste como para la imagen con mejora de contraste. Se obtienen buenos 

resultados en la detección de lesiones en las mamas con el algoritmo de Sub-

segmentación mediante PFCM. 

- Algoritmo PCM: con este método se obtienen perores resultados en la detección 

de microcalcificaciones que con el algoritmo de Sub-segmentación mediante 

PFCM. No obstante, con un parámetro regiones que tome valores en el rango [5, 

9] los resultados son similares. No hay apenas diferencia entre los resultados del 

método PCM aplicado a la imagen con y sin mejora del contraste. Tampoco se 

observan diferencias entre los resultados de los algoritmos PCM y FCM. 

- Algoritmo FCM: con este método se obtienen perores resultados en la detección 

de microcalcificaciones que con el algoritmo de Sub-segmentación mediante 

PFCM. No obstante, con un parámetro regiones que tome valores en el rango [2, 

6] los resultados son similares. No hay apenas diferencia entre los resultados del 

método FCM aplicado a la imagen con y sin mejora del contraste. Para obtener 

resultados similares el parámetro regiones toma un valor menor en el algoritmo 

FCM que en el PCM. 

• Categoría de subtley = 4 

- Algoritmo de Sub-segmentación mediante PFCM: Para esta categoría también se 

obtiene una buena segmentación. Los valores del parámetro alfa también son 

similares.     

- Algoritmo PCM: se necesita aplicar una mejora del contraste para obtener 

buenos resultados en la detección de las microcalcificaciones. Se requieren los 

mismos valores del parámetro regiones que el algoritmo PCM con categoría de 

subtley=5. Con este método se obtienen peores resultados en la detección de 
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lesiones en las mamas que con el algoritmo de Sub-segmentación mediante 

PFCM. No se observan diferencias entre los resultados del algoritmo FCM y PCM 

con y sin mejora del contraste de la imagen.  

- Algoritmo FCM: al igual que el método PCM, necesita mejorar el contraste de la 

imagen para obtener buenos resultados en la detección de microcalcificaciones. 

Además, se necesita un valor del parámetro regiones superior a 6.  

• Categoría de subtley = 3 

- Algoritmo de Sub-segmentación mediante PFCM: se obtienen peores resultados 

en la localización de microcalcificaciones que en la aplicación de este método en 

las anteriores categorías de subtley probablemente por la mayor dificultad de las 

imágenes. Se mantiene el rango de los valores que toma el parámetro alfa. 

- Algoritmo PCM: se descarta el método PCM sin aplicar mejora del contraste a la 

imagen ya que para categorías anteriores obtiene peores resultados en la 

detección de microcalcificaciones que aplicando mejora de contraste. Se 

necesita un valor del parámetro regiones superior a 5 y aun así los resultados no 

son demasiado buenos. 

- Algoritmo FCM: se descarta el método FCM sin aplicar transformada mejora del 

contraste a la imagen ya que para categorías anteriores se obtienen peores 

resultados que aplicando la transformada. Se necesita un valor del parámetro 

regiones superior a 8, lo que supone un mayor tiempo de ejecución. 

• Categoría de subtley = 2 

- Algoritmo de Sub-segmentación mediante PFCM: se obtienen peores resultados 

en la detección de lesiones que en anteriores categorías de subtley. Además, es 

necesario aplicar transformada Top-Hat a la imagen. Se necesitaría hacer un 

procesado posterior de la imagen obtenida para eliminar los pequeños ruidos 

que aparecen y así obtener mejores resultados.  

- PCM: visualmente no se distingue nada. 

- FCM: visualmente no se distingue nada. 
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Por último se recoge el número de veces que cada parámetro da el mejor resultado tras 

el análisis visual para los métodos FCM, PCM y Sub-segmentación mediante PFCM. Se 

agrupan en tablas separadas las mejores configuraciones de los parámetros para cada 

algoritmo. 

En la tabla 2 se pueden observar los valores del parámetro α con los que se han obtenido 

mejores resultados a la hora de detectar las microcalcificaciones con el método de Sub-

segmentación mediante PFCM. Analizando la tabla 2 se puede ver que de las 12 

imágenes que se han usado, en 8 han sido detectadas correctamente las 

microcalcificaciones mediante el método de Sub-segmentación con PFCM sin aplicarle 

la transformada a la imagen, mientras que, con el algoritmo de Sub-segmentación 

mediante PFCM con la imagen aplicada la transformada Top-Hat, se han conseguido 

detectar correctamente las microcalcificaciones en 12 imágenes. Eso quiere decir que el 

método de Sub-segmentación mediante PFCM aplicando la transformada Top-Hat a la 

imagen proporciona mejores resultados a la hora de localizar las lesiones. Para los 

valores del parámetro α usados no hay un patrón claramente definido. Sí que se ve que 

el número de veces que se ha usado el valor del parámetro α cercano a 0 ha sido menor 

comparado con los valores cercanos a 0.1, pero depende fuertemente de la imagen de 

entrada. 

 

Sub-

segmentación 

mediante 

PFCM 

α 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1  

 0 0 0 0 0 1 1 4 1 1 Microcalcificaciones 

detectadas en 8 

imágenes 

Sub-

segmentación 

mediante 

PFCM con 

mejora de 

contraste  

α 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 
 

 0 0 1 1 3 0 2 3 1 1 Microcalcificaciones 

detectadas en 12 

imágenes 

Tabla 2.  Análisis de los valores de α con los que se han obtenido mejores resultados para el método de Sub-
segmentación mediante PFCM. 
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En la tabla 3 se muestran los valores del parámetro regiones con los que se han obtenido 

mejores resultados a la hora de detectar las microcalcificaciones con el algoritmo FCM. 

Se puede observar que de las 12 imágenes que se han usado, en 4 han sido detectadas 

correctamente las microcalcificaciones mediante el método FCM sin aplicarle la 

transformada a la imagen, mientras que, con el algoritmo de FCM con la imagen 

transformada, se ha conseguido detectar correctamente las microcalcificaciones en 9 

imágenes. Se consiguen detectar un menor número de microcalcificaciones 

comparándolo con el método de Sub-segmentación mediante PFCM. Al igual que 

sucedía anteriormente, con el algoritmo FCM tampoco se puede dar un valor del 

parámetro regiones en el que el algoritmo obtenga mejores resultados en la detección 

de las lesiones ya que depende de las propiedades de la imagen. 

 

FCM Número 

regiones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 0 0 0 0 1 1 1 1 0 Microcalcificaciones 

detectadas en 4 

imágenes 

FCM con 

mejora de 

contraste 

Número 

regiones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 0 1 2 1 0 1 1 1 2 Microcalcificaciones 

detectadas en 9 

imágenes 

Tabla 3. Análisis del número de regiones con los que se han obtenido mejores resultados para el método de  FCM. 

 

En la tabla 4 se muestran los valores del parámetro regiones con los que se han obtenido 

mejores resultados a la hora de detectar las microcalcificaciones con el algoritmo PCM. 

Se puede observar que de las 12 imágenes que se han usado, en 4 han sido detectadas 

correctamente las microcalcificaciones mediante el método PCM sin aplicarle la 

transformada a la imagen, mientras que, con el algoritmo de PCM con la imagen 

transformada, se han conseguido detectar correctamente las microcalcificaciones en 9 

imágenes. Al igual que sucedía en el método FCM, se consigue detectar un menor 
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número de microcalcificaciones que con el método de Sub-segmentación mediante 

PFCM. Además, tanto el algoritmo FCM como el algoritmo PCM consiguen detectar 

correctamente las lesiones en el mismo número de imágenes. Al igual que sucedía 

anteriormente, con el algoritmo PCM tampoco se puede dar un valor óptimo para el 

parámetro regiones ya que depende de las propiedades de la imagen. 

 

PCM Número 

regiones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 0 0 0 0 0 1 0 2 1 Microcalcificaciones 

detectadas en 4 

imágenes 

PCM con 

transformada 

TH en la 

imagen 

Número 

regiones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 0 0 0 1 0 1 2 1 4 Microcalcificaciones 

detectadas en 9 

imágenes 

Tabla 4. Análisis del número de regiones con los que se han obtenido mejores resultados para el método de PCM. 

 

4.2 MAMAS COMPLETAS 

Al igual que en la anterior subsección, se muestran los resultados obtenidos mediante 

la aplicación de los algoritmos FCM, PCM y Sub-segmentación por PFCM a distintas 

imágenes de mamas completas que contienen tejido mamario lesionado. Para cada 

imagen se muestran los resultados obtenidos por la mejor configuración de los 

parámetros, indicando la misma. Los resultados se presentarán agrupados según el valor 

del parámetro subtley proporcionado para la base de datos DDSM. 

 4.2.1 Lesión evidente (subtley = 5)  

 

Imagen MC1_S5 

En la figura 20 se observa que los algoritmos FCM y parámetro regiones=8, PCM y 

parámetro regiones=7 y Sub-segmentación mediante PFCM y parámetro α=0.06 
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aplicados a la imagen sin transformada Top-Hat ofrecen peores resultados en la 

detección de microcalcificaciones en comparación con estos métodos aplicados a la 

imagen transformada. Además se puede apreciar que los resultados son similares para 

los distintos métodos. Tanto para el algoritmo FCM como el algoritmo PCM con mejora 

de contraste se ha usado un parámetro regiones=7, mientras que para el método de 

Sub-segmentación mediante PFCM con Top-Hat un parámetro α=0.02. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

 

d) 

 

e) 

 

f) 

 

g)  

Figura 20. a) MC1_S5  b) FCM y parámetro regiones=8 c) FCM con transformada TH y  parámetro regiones=7  d) PCM 

y parámetro regiones=7 e) PCM con transformada TH y parámetro regiones=7 f) Sub-segmentación mediante PFCM y 

parámetro α=0.06 g) Sub-segmentación mediante PFCM con transformada TH y parámetro α=0.02.  
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Dado que la segmentación sin aplicar transformada Top-Hat a las imágenes no ha 

conseguido segmentar correctamente las microcalcificaciones en una imagen 

relativamente evidente, en posteriores pruebas, se probarán únicamente los métodos 

FCM, PCM y Sub-segmentación mediante PFCM con Top-Hat. 

Imagen MC2_S5 

En la figura 21 se observa que tanto el algoritmo FCM con parámetro regiones=3  como 

PCM con parámetro regiones=7 y Sub-segmentación mediante PFCM con parámetro 

α=0.04 ofrecen buenos resultados en la detección de microcalcificaciones, sin 

diferencias significativas entre ellos.  

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

Figura 21. a) MC2_S5  b) FCM con transformada TH y  parámetro regiones=3  c) PCM con transformada TH y parámetro 

regiones=7 d) Sub-segmentación mediante PFCM con transformada TH y parámetro α=0.04. 

Imagen MC3_S5 

En la figura 22 también se observa que tanto el algoritmo FCM con parámetro 

regiones=4 como PCM parámetro regiones=7 y Sub-segmentación mediante PFCM con 

parámetro α=0.09 consiguen detectar correctamente las microcalcificaciones, si bien el 

resultado contiene ruido. No se observan diferencias significativas entre ellos.  

 



41 
 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

Figura 22. a) MC3_S5 b) FCM con transformada TH y parámetro regiones=4 c) PCM con transformada TH y parámetro 

regiones=7 d) Sub-segmentación mediante PFCM con transformada TH y parámetro α=0.09. 

 

 4.2.2 Lesión evidente (subtley = 4)  

 

Imagen MC1_S4 

En la figura 23 se observa que para una categoría 4 de subtley, las lesiones comienzan a 

ser peor segmentadas. Los métodos FCM con parámetro regiones=7 y Sub-

segmentación mediante PFCM y parámetro α=0.04 ofrecen mejores resultados en la 

detección de microcalcificaciones en comparación con el algoritmo PCM con parámetro 

regiones=4.  

 

a) 

 

b)  

 

c) 

 

d) 

Figura 23. a) MC1_S4 b) FCM con transformada TH y parámetro regiones=7 c) PCM con transformada TH y parámetro 

regiones=4 d) Sub-segmentación mediante PFCM con transformada TH y parámetro α=0.04. 
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 4.2.3 Lesión menos evidente (subtley = 3)  

 

Como se ha mencionado anteriormente, a partir de esta categoría de subtley las lesiones 

comienzan a ser difícilmente observables para ojos no entrenados (e incluso para 

radiólogos experimentados), lo que implica empeoramiento notable de los resultados.  

Imagen MC1_S3 

En la figura 24 se observa que ninguno de los métodos ofrece buenos resultados en la 

detección de las lesiones. En la imagen obtenida por el método de Sub-segmentación 

mediante PFCM parámetro α=0.05 se ven unos pequeños puntos que podrían 

corresponder a las microcalcificaciones pero dado su pequeño tamaño se trata de una 

suposición. Para el algoritmo FCM se ha usado un parámetro regiones=6 mientras que 

para el algoritmo PCM se ha usado un parámetro regiones=4. 

 

a) 

 

b)  

 

c) 

 

d) 

Figura 24. a) MC1_S3 b) FCM con transformada TH y parámetro regiones=6 c) PCM con transformada TH y parámetro 

regiones=4 d) Sub-segmentación mediante PFCM con transformada TH y parámetro α=0.05. 

Dada la mala segmentación para una categoría 3 de subtley, no se procederá realizarán 

pruebas con categorías 2 y 1. 

A continuación se va a realizar una síntesis de los resultados obtenidos al aplicar los 

métodos FCM, PCM y Sub-segmentación mediante PFCM a las imágenes de mamas 

completas que contienen tejido mamario lesionado. El análisis, al igual que para las 

imágenes de una región con lesión, se realizará siguiendo la misma estructura que las 

pruebas, es decir, según el valor del parámetro subtley proporcionado para la base de 

datos DDSM. Además para cada categoría de subtley se hace un análisis de los 

parámetros usados por los algoritmos. 
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• Categoría de subtley = 5 

- Algoritmo de Sub-segmentación mediante PFCM: el parámetro alfa toma valores 

en el rango [0.02, 0.06] para la imagen con mejora del contraste. Solo se 

obtienen buenos resultados en la detección de lesiones en las mamas con el 

algoritmo de Sub-segmentación mediante PFCM si la imagen ha sido mejorado 

el contraste de la imagen. 

- Algoritmo PCM: con este método se obtienen peores resultados en la detección 

de microcalcificaciones que con el algoritmo de Sub-segmentación mediante 

PFCM. No obstante, con un parámetro regiones que tome valores en el rango [5, 

9] los resultados son similares. Al igual que el método de Sub-segmentación, 

requiere de la aplicación de la transformada Top-Hat para obtener buenos 

resultados. Tampoco se observan diferencias notables entre los resultados de los 

algoritmos PCM y FCM. 

- Algoritmo FCM: con este método en general se obtienen peores resultados en la 

detección de microcalcificaciones que con el algoritmo de Sub-segmentación 

mediante PFCM. No obstante, con un parámetro regiones que tome valores en 

el rango [3, 7] los resultados son similares. Al igual que los métodos anteriores, 

requiere de mejora del contraste de la imagen. El parámetro regiones toma un 

valor menor en el algoritmo FCM que en el PCM. 

• Categoría de subtley = 4 

- Algoritmo de Sub-segmentación mediante PFCM: Para esta categoría también se 

obtiene una buena segmentación. Los valores del parámetro alfa también son 

similares.     

- Algoritmo PCM: se necesita aplicar mejora del contraste a la imagen para 

obtener mejores resultados en la detección de las microcalcificaciones y, aun así, 

no se localizan correctamente las microcalcificaciones. Con este método se 

obtienen peores resultados en la detección de lesiones en las mamas que con el 

algoritmo de Sub-segmentación mediante PFCM.  
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- Algoritmo FCM: al igual que el método PCM, necesita transformada TH para 

obtener buenos resultados en la detección de microcalcificaciones y, aun así, no 

se localizan correctamente las microcalcificaciones.  

• Categoría de subtley = 3 

- Algoritmo de Sub-segmentación mediante PFCM: se obtienen peores resultados 

en la localización de microcalcificaciones que en la aplicación de este método en 

las anteriores categorías de subtley. No se consiguen detectar las lesiones. 

- Algoritmo PCM: no se obtienen buenos resultados en la detección de 

microcalcificaciones. 

- Algoritmo FCM: no se obtienen buenos resultados en la detección de 

microcalcificaciones. 

 

Por último se recoge el número de veces que cada parámetro da el mejor resultado tras 

el análisis visual para los métodos FCM, PCM y Sub-segmentación mediante PFCM. Se 

agrupan en tablas separadas las mejores configuraciones de los parámetros para cada 

algoritmo. 

En la tabla 5 se pueden observar los valores del parámetro α con los que se han obtenido 

mejores resultados a la hora de detectar las microcalcificaciones con el método de Sub-

segmentación mediante PFCM. Analizando la tabla 5 se puede ver que de las 5 imágenes 

que se han usado, en ninguna han sido detectadas correctamente las 

microcalcificaciones mediante el método de Sub-segmentación con PFCM sin aplicarle 

la transformada a la imagen, mientras que, con el algoritmo de Sub-segmentación 

mediante PFCM con la imagen transformada, se han conseguido detectar 

correctamente las microcalcificaciones en 4 imágenes. Eso quiere decir que el método 

de Sub-segmentación mediante PFCM requiere de la mejora del contraste de la imagen 

para localizar las lesiones. En cuanto a los valores del parámetro α no hay un patrón 

claramente definido.  
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Sub-

segmentación 

mediante 

PFCM 

α 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1  

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Microcalcificaciones 

detectadas en 0 

imágenes 

Sub-

segmentación 

mediante 

PFCM con 

transformada 

TH 

α 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1  

 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 Microcalcificaciones 

detectadas en 4 

imágenes 

Tabla 5. Análisis de los valores de α con los que se han obtenido mejores resultados para el método de Sub-

segmentación mediante PFCM. 

 

 

En la tabla 6 se muestran los valores del parámetro regiones con los que se han obtenido 

mejores resultados a la hora de detectar las microcalcificaciones con el algoritmo FCM. 

Se puede observar que de las 5 imágenes que se han usado, en ninguna han sido 

detectadas correctamente las microcalcificaciones mediante el método FCM sin 

aplicarle la transformada a la imagen, mientras que, con el algoritmo de FCM con la 

imagen aplicada la transformada Top-Hat, se han conseguido detectar correctamente 

las microcalcificaciones en 4 imágenes. Se consiguen detectar el mismo número de 

microcalcificaciones que con el método de Sub-segmentación mediante PFCM. Al igual 

que sucedía anteriormente, no se observa un patrón claro en los valores de los 

parámetros ya que depende de las propiedades de la imagen. 
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FCM Número 

regiones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Microcalcificaciones 

detectadas en 0 

imágenes 

FCM con 

transformada 

TH 

Número 

regiones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 0 0 1 2 0 0 1 0 0 Microcalcificaciones 

detectadas en 4 

imágenes 

Tabla 6. Análisis del número de regiones con los que se han obtenido mejores resultados para el método de FCM. 

 

En la tabla 7 se muestran los valores del parámetro regiones con los que se han obtenido 

mejores resultados a la hora de detectar las microcalcificaciones con el algoritmo PCM. 

Al igual que los métodos FCM y Sub-segmentación mediante PFCM, no se pueden 

detectar correctamente las microcalcificaciones mediante el método sin aplicarle la 

transformada a la imagen. Sin embargo, con el algoritmo PCM sobre la imagen aplicada 

la mejora de contraste, se han conseguido detectar correctamente las 

microcalcificaciones en 3 imágenes. Al igual que sucedía anteriormente, con el PCM 

tampoco se puede dar un valor óptimo al parámetro regiones ya que depende de las 

propiedades de la imagen. 

PCM Número 

regiones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Microcalcificaciones 

detectadas en 0 

imágenes 

PCM con 

transformada 

TH 

Número 

regiones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 0 0 0 0 0 0 3 0 0 Microcalcificaciones 

detectadas en 3 

imágenes 

Tabla 7. Análisis del número de regiones con los que se han obtenido mejores resultados para el método de PCM. 
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5. CONCLUSIONES  

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente en la mujer. Para su diagnóstico, 

la técnica más utilizada es la mamografía. Además de las masas, esta técnica permite 

detectar otras lesiones como son las microcalcificaciones, en las que se ha centrado este 

trabajo. La detección de microcalcificaciones ha sido realizada mediante técnicas de 

segmentación. En concreto se han comparado tres métodos de segmentación por 

agrupación, Fuzzy c-means (FCM), Possibilistic c-means (PCM) y Sub-segmentación 

mediante PFCM, con el fin de estudiar cuál de ellos es el que mejor segmenta las 

microcalcificaciones del tejido mamario.  

Partiendo de la literatura existente, en primer lugar se ha realizado un estudio de los 

mismos, con el objetivo de entender en profundidad su funcionamiento para su 

posterior implementación. Una vez realizada la implementación, se han aplicado los 

métodos a diferentes imágenes con distinto grado de dificultad pertenecientes a la base 

de datos DDSM. Debido a la carencia de un ground truth específico para las 

microcalcificaciones, el análisis de los resultados se ha llevado a cabo de forma visual. 

Del análisis de los resultados obtenidos se puede deducir que al aplicar la transformada 

Top-Hat a la imagen, ya sea en una región con lesión o en la imagen de la mama 

completa, se obtienen mejores resultados en la detección de microcalcificaciones. Por 

otro lado, en cuanto a los métodos de segmentación se observa que el método de Sub-

segmentación mediante PFCM obtiene los mejores resultados. El método FCM obtiene 

relativamente buenos resultados mientras que el método PCM ofrece los peores 

resultados. Además, se observa que los resultados ofrecidos por el método de Sub-

segmentación son buenos tanto para subregiones de la mama que contienen lesiones 

como para mamas completas en imágenes categorizadas en el rango 3-5 en cuando a 

subtley.  

En cuanto al tiempo de computación, no se observan diferencias notables entre los 

distintos métodos. De hecho, tal y como cabría esperar, el parámetro con mayor 

influencia sobre el tiempo de procesado es el tamaño de la imagen, que para imágenes 

de mama completa (45 min) es hasta 70 veces mayor que para subregiones con lesión 

(40 seg). 
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Finalmente, en cuanto a los parámetros de configuración de los distintos métodos no se 

observa ningún patrón claramente definido. Dichas configuraciones dependen de las 

características de la imagen, por lo que se necesitaría realizar muchas más pruebas y 

utilizar herramientas de análisis de datos para obtener la configuración óptima. 
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6. LÍNEAS FUTURAS 

A raíz de los resultados obtenidos en este TFG se abren nuevas vías de trabajo que 

permitirán continuar con la mejora de la segmentación de microcalcificaciones en 

imágenes mamográficas. 

En primer lugar, se podría estudiar como descartar de la imagen resultado, aquellas 

áreas que no son microcalcificaciones. Es decir, como distinguir el ruido que se ha 

segmentado junto con las microcalcificaciones y eliminarlo. Por otro lado, teniendo en 

cuenta que la aplicación de la transformada Top-Hat en la etapa de preprocesado ofrece 

una mejora de los resultados, podría ser interesante realizar un estudio en profundidad 

de distintas técnicas de eliminación de ruido combinadas con los métodos de 

segmentación aquí presentados. Además, podría plantearse el uso de técnicas 

avanzadas como Deep Learning para la segmentación de microcalcificaciones en 

mamografía. Si bien, este tipo de técnicas requieren de un gran número de imágenes de 

entrenamiento en las que deben aparecer claramente delineadas las 

microcalcificaciones, con el esfuerzo y dificultad que ello conlleva. 

Finalmente cabe comentar que para la implantación de estos métodos en un sistema de 

mamografía comercial sería deseable reducir el tiempo de computación. Para ello, sería 

necesario optimizar al máximo el código y portarlo a un lenguaje más eficiente. 
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ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES 

Este proyecto se enmarca dentro del sector tecnológico de desarrollo de software 

informático. Para determinar el contexto general de este trabajo se procederá a 

responder el conjunto de preguntas proporcionadas en [25]. Estas preguntas se recogen 

en la tabla 5. 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Cómo se resuelve 

actualmente el problema 

que pretendes resolver? 

Actualmente, la detección de microcalcificaciones en 

imágenes mamográficas se lleva a cabo por un técnico 

especializado. 

¿El proyecto permitirá 

mejorar, directa o 

indirectamente, la calidad 

de vida de las personas? 

Con este trabajo se pretende mejorar la calidad de vida 

de los pacientes, ya que una mejor detección de las 

microcalcificaciones puede ayudar a que la paciente 

reciba un diagnóstico más temprano y con ello un 

tratamiento precoz en caso de que lo necesite. 

¿Existe una necesidad real 

del proyecto? 

Existe una necesidad real ya que hay muchas muertes 

debidas a cáncer de mama. Además, los sistemas 

inteligentes si están bien entrenados pueden ver cosas 

que el ojo humano no detecta. 

¿Hay algún colectivo que 

podría verse perjudicado? 

No. 

¿El proyecto permitirá 

reducir el uso de recursos 

o la huella ecológica? 

No, ya que no está orientado a reducir el uso de recursos 

sino a mejorar la salud de la población. 

Tabla 5. Conjunto de preguntas para determinar el contexto general del TFT. 

Teniendo en cuenta el escenario global del TFT, se procede a recoger las ideas sobre los 

posibles impactos y problemáticas éticas, sociales y ambientales que puedan tener 

relación con el proyecto. Con este fin se hará uso de la metodología denominada check-

list. Esta metodología hace uso de un listado de categorías de impactos ambientales o 

sociales y una lista de principios éticos y problemáticas asociadas. Utilizando el listado 

propuesto en [25] se recogerán los impactos que se relacionan con el TFT en la tabla 6. 
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Aspectos 

éticos 

• Este TFT no tiene asociada ninguna condición ética. 

Impactos  

sociales y 

económicos 

• Atención de necesidades y acceso a servicios básicos para el 

bienestar social (salud) 

• Aspectos socioeconómicos externos (generación de empleo) 

• Sostenibilidad tecnológica y aspectos socioeconómicos 

internos (mejoras de productividad, generación de 

capacidades) 

Impactos 

ambientales 

• Energía (consumo) 

Tabla 6. Tabla de impactos. 

 

A continuación se describirán los principales aspectos (positivos y negativos) y 

problemáticas relacionadas con el proyecto que han sido identificadas anteriormente. 

Para cada uno se detallarán los grupos de interés afectados por los mismos. En la tabla 

7 se analizan los principales impactos considerados.  

 

Se puede observar que entre los impactos positivos se incluyen la salud, generación de 

empleo y generación de capacidades. Como impacto negativo se considera el aumento 

de consumo energético. Por otro lado, con la implantación de este sistema se 

beneficiarán principalmente los pacientes ya que la detección temprana de 

microcalcificaciones puede proporcionar al paciente una mayor esperanza de curación. 

Al mismo tiempo supondrá un beneficio indirecto para el personal sanitario ya que, 

además de tener una ayuda en la detección de microcalcificaciones, adquirirá nuevos 

conocimientos. Por último se verá beneficiado el sector tecnológico ya que la 

implantación del sistema supondrá la generación de nuevos puestos de trabajo para 

enseñanza e instalación. 
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Aspectos 

relevantes 
Descripción 

Grupos/ 

sectores afectados 

Salud 

Como consecuencia del TFT se mejorará la 

calidad de vida de los pacientes que se 

realizan mamografías. Una mejor detección 

de las microcalcificaciones puede ayudar a 

que la paciente reciba un diagnóstico más 

temprano y con ello un tratamiento precoz 

en caso de que lo necesite. Este impacto se 

enmarca en el aspecto social. 

El grupo social afectado 

directamente por el 

cambio son los 

pacientes. Obtienen un 

beneficio positivo en la 

salud al poder ser mejor 

diagnosticados. 

Generación 

de 

capacidades 

Se producirá un cambio en los 

conocimientos adquiridos por los 

profesionales. Este impacto se enmarca 

dentro de la categoría de impacto 

socioeconómico. 

Indirectamente se verá 

afectado el personal 

sanitario ya que tendrá 

a su disposición una 

nueva tecnología con 

cuyo uso aumentarán 

sus capacidades. 

Generación 

de empleo 

Como consecuencia de la implantación de 

este sistema, se generará empleo ya que 

necesita de informáticos y profesionales 

tecnológicos tanto para su instalación como 

para la explicación del funcionamiento del 

sistema. Este impacto es importante en los 

aspectos socioeconómicos externos. 

Se verán afectados 

directamente los 

ingenieros ya que se 

necesitará de ellos para 

la instalación del 

sistema. 

Consumo 

de energía 

Se producirá un aumento en el consumo de 

energía ya que al implantar el sistema se 

necesitará tener el ordenador encendido 

más tiempo y ello conlleva un aumento de 

los kWh consumidos. Este impacto se 

incluye dentro de los impactos ambientales. 

Se verán afectadas 

directamente las 

compañías energéticas 

y los hospitales. 

Tabla 7. Tabla análisis de los principales impactos. 
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ANEXO B: PRESUPUESTO ECONÓMICO 

En este anexo se detalla el presupuesto del Proyecto Fin de Grado realizado. El 

presupuesto incluye tanto costes de mano de obra como de recursos materiales y gastos 

generales.  

  Horas Precio/hora TOTAL 

COSTE DE MANO DE OBRA 
(coste directo) 

  325 14 € 4.550 € 

     

COSTE DE RECURSOS 
MATERIALES (coste directo) 

    

Ordenador personal (Software 

incluido) 

Licencia: 
500€ 

     Ordenador 
     1000€               

personal: 
 

 1500,00 €  

     

GASTOS GENERALES (costes 
indirectos) 

15% sobre CD   907,50 €  

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% sobre CD+CI   417,45 € 
     

SUBTOTAL PRESUPUESTO       7.374,95 € 

     

IVA APLICABLE     21% 1.548,74 € 
     

TOTAL PRESUPUESTO       8.923,69 € 
Tabla 8. Presupuesto del proyecto. 

 

 

 


