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RESUMEN 
En este Trabajo de Fin de Grado se aplican técnicas de aprendizaje automático 

a un conjunto de imágenes médicas para encontrar un modelo de clasificación que 
permita la anotación de nódulos de cáncer de célula no pequeña en escáneres TAC de 
un caso real con imágenes médicas procedentes de un hospital público de la 
Comunidad de Madrid.  

Para la aplicación de las técnicas deseadas se realiza un preprocesado de las 
imágenes que permite agilizar y garantizar mejores resultados al omitir información 
superflua o redundante, además de permitir la estandarización de los datos recibidos. 
Las pruebas se realizan a dos niveles: nivel de lóbulo pulmonar -segmentando 
automáticamente los pulmones en lóbulos- y a nivel de supervoxel –aplicando cuatro 
tamaños de voxel- separando los pulmones en zonas de tamaño uniforme. Los modelos 
de clasificación analizados son Random Forest, Logistic Regression y Support Vector 
Machine utilizando como conjunto de entrenamiento características radiómicas 
procedentes de nódulos de una colección libre de imágenes médicas y aplicadas de tres 
maneras: utilización de todas las características calculadas, utilización de las 
características agrupadas por clase y aplicación de Análisis de Componentes 
Principales con distintos niveles de variabilidad de los datos. 

Los modelos son evaluados en dos fases: individualmente, analizando el 
comportamiento del clasificador mediante distintas métricas de evaluación que permita 
seleccionar el conjunto de entrenamiento y los parámetros del algoritmo de 
clasificación que mejor se adapta a los datos de las imágenes analizadas; y comparando 
los resultados de todos los modelos generados para seleccionar el conjunto de modelos 
de clasificación que mejor resuelve el problema. 

Los resultados analizados permiten observar que el clasificador se comporta de 
manera determinista en la mayoría de los experimentos asignando la misma clase a 
todas las muestras etiquetadas obtenidas con la extracción de características de las 
imágenes del caso de uso real. Estos resultados reflejan la ineficacia de un clasificador 
entrenado con características a nivel de nódulo para clasificar características con 
segmentación a nivel de lóbulo pulmonar, independientemente del algoritmo de 
clasificación y el conjunto de entrenamiento empleado. 

Se determina la necesidad de equilibrar las clases añadiendo más muestras de 
características extraídas de una zona pulmonar que contenga un nódulo y cambiar la 
metodología para poder utilizar generación de supervóxeles para la extracción de 
características. 

  



 
 
 
Generación de modelos para la anotación automática de imágenes médicas de cáncer de pulmón 
 

 

v 

ABSTRACT 
In this End-of-Degree Project, automatic learning techniques and a set of medical 

images are used to find a classification model that allows the annotation of non-small cell 
cancer nodules in the CT scanners of a real case with medical images sampled from a 
public Hospital of the Community of Madrid. 

For the application of the techniques, it is possible to perform a preprocessing of 
the images that allows to speed up and guarantee better results by omitting superfluous 
or redundant information, as well as allowing the standardization of the received data. 
The tests are performed at two levels: lung level -automatically segregating the lungs into 
lobes- and a supervoxel level -applying four voxel sizes-separating the lungs into areas 
of uniform size. 

The classification models analyzed are Random Forest, Logistic Regression and 
Support Vector Machine using radiomic features from a collection of medical images as 
a training set. This set is applied in two ways: use of all the calculated characteristics and 
application of Principal Components Analysis with different levels of data variability. 

The models are evaluated in two phases: individually and comparison. The former 
consisting on analyzing the behavior of the classifier by means of different evaluation 
techniques that allow selecting the training set and the parameters of the classification 
algorithm that best adapts to the data of the analyzed images. The later, comparing the 
results of all the models generated to select the set of classification models that best solve 
the problem. 

The analyzed results show that the classifier behaves in a deterministic way in the 
majority of the times, assigning the same class to all the samples labeled with the 
extraction of characteristics of the images of the real use case. These results include the 
ineffectiveness of a trained classifier with nodule level features to classify the features 
with segmentation at the pulmonary lobe level, independently of the classification 
algorithm and the training set used. 

It is needed to balance the classes by adding more samples of features extracted 
from a lung zone containing a nodule and changing the methodology to be able to use 
supervoxel generation for the extraction of features.
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1. INTRODUCCIÓN 

Según la Oficina de Estadística de la Unión Europea [1], el cáncer causa el 25% 
de las muertes en Europa, y el cáncer de pulmón es responsable del 20.8% de ellas, lo 
que resulta en una mayor cantidad de muertes que el cáncer de colon, mama y próstata 
combinados. Una de las preocupaciones más importantes es el diagnóstico temprano 
en los primeros estadios de la enfermedad, pues está relacionado con una mayor 
eficiencia del tratamiento aplicado; así como un aumento de las posibilidades de poder 
realizar una intervención quirúrgica para la extracción de los tumores y tejidos 
afectados [2]. Dentro del cáncer de pulmón existen dos clasificaciones: cáncer de 
célula pequeña (SCLC: Small Cell Lung Cancer) y cáncer de pulmón de célula no 
pequeña (NCLC: Non-Small Cell Lung Cancer). 

Según la American Cancer Society [3], se considera cáncer de pulmón de célula 
no pequeña al tipo de cáncer cuyas células se desarrollan en los tejidos del pulmón. Se 
pueden clasificar los subtipos de NSCLC en tres grupos basados en el tratamiento y la 
histología: adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas y carcinoma de célula 
grande. 

La fase de diagnóstico del cáncer es un proceso lento y complicado: en las 
imágenes médicas, los nódulos aparecen como círculos blancos en los pulmones y son 
necesarias análisis clínicos para poder diagnosticar definitivamente la posible 
naturaleza cancerígena de estos círculos blancos. El problema es que los nódulos 
carcinógenos son similares a otros elementos como arterias, venas y costillas; debido 
a esto, un radiólogo pasa mucho tiempo revisando y analizando las imágenes para 
identificar los posibles tumores. 

Hoy en día, el diagnóstico de cáncer de pulmón implica procedimientos 
invasivos para el paciente y las imágenes médicas solo se utilizan para detectar la 
ubicación del tumor y su extensión; o como una herramienta para realizar Los 
procedimientos de diagnóstico. Algunos diagnósticos no se realizan hasta una etapa 
muy avanzada de la enfermedad. En ocasiones, se puede descubrir un tumor por 
casualidad debido a las pruebas que el paciente ha realizado por otras razones médicas: 
para buscar la fuente del dolor, para verificar si la recuperación tras una intervención 
quirúrgica se desarrolla correctamente, etc., y el radiólogo es capaz de identificar un 
tumor cuando está buscando otra enfermedad. Otras veces, las imágenes médicas del 
paciente se obtienen para descartar diferentes enfermedades y el resultado es el 
descubrimiento del cáncer. 

Una vez se ha detectado y determinado la localización del tumor, utilizando 
algún tipo de imagen médica, como una tomografía computarizada (TAC), una 
tomografía de emisión de positrones (PET) o una resonancia magnética (RM); el 
diagnóstico final debe realizarse mediante otras técnicas -broncoscopia de fibra óptica 
o una biopsia-. 
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Se necesita un procedimiento más eficiente y automático para detectar este tipo 
de enfermedad para acelerar la etapa de diagnóstico y reducir el tiempo empleado por 
los médicos en esta fase. Una manera de conseguir este objetivo es la disminución de 
esfuerzo humano invertido en el análisis de las imágenes, señalando las zonas cuyo 
análisis ha indicado la posibilidad de que pueda encontrarse un nódulo: el especialista 
puede enfocar su atención en un área más reducida de la imagen y determinar si se 
trata de un nódulo cancerígeno o no. 

El objetivo de esta investigación es desarrollar una herramienta que pueda 
detectar posibles nódulos en imágenes de tomografías computarizadas, 
específicamente nódulos de cáncer de pulmón de célula no pequeña (NSCLC). Para 
lograr este objetivo se ha desarrollado una metodología en la que las imágenes, 
segmentadas a diferentes niveles, se han caracterizado por diferentes conjuntos de 
características radiológicas y un clasificador binario, utilizando una plataforma 
llamada Radiomics [4]. 

Una tomografía computarizada (TAC) se obtiene mediante un procedimiento 
que utiliza rayos X y un proceso digitalizado crea imágenes detalladas del interior del 
cuerpo a partir de los tres ejes espaciales, lo que permite construir una representación 
3D del cuerpo del paciente. Este procedimiento es mínimamente invasivo y las 
imágenes son fáciles y rápidas de obtener. 

La segmentación de imágenes [5] es el proceso de simplificar una imagen al 
dividirla en diferentes grupos de píxeles que pertenecen a un determinado objeto. Los 
segmentos obtenidos tienen elementos comunes y permiten reducir la tarea de 
procesamiento durante la clasificación de imágenes. Se considera ROI (Region Of 
Interest) a la selección intencionada de una zona de la imagen a procesar para limitar 
el cálculo de características a la parte deseada y eliminar ruido que pudiera interferir 
en la fase de clasificación. 

La clasificación de imágenes [6] se refiere a la tarea de extraer información de 
una imagen que permite discriminar entre dos o más clases. Hay dos tipos de 
clasificación, supervisada y no supervisada. La clasificación supervisada utiliza las 
etiquetas obtenidas de las muestras de entrenamiento para asignar una clase a una 
imagen, mientras que la clasificación no supervisada agrupa las imágenes en grupos 
sin ninguna información sobre las etiquetas. 

La radiómica (Radiomics) [6] es la rama del estudio médico cuyo objetivo es 
la obtención de un volumen elevado de datos de imágenes radiológicas mediante la 
extracción y el análisis de características cuantitativas procedentes de las imágenes 
médicas -TAC, PET o RM-. Estas características pueden calcularse tanto para una 
imagen sencilla –dos dimensiones- como para el volumen del escáner médico completo 
–tres dimensiones-. 

Mediante el uso de un clasificador entrenado con características radiómicas 
procedentes de escáneres TAC de pacientes con cáncer de pulmón de célula no 
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pequeña se pretende obtener un módulo capaz de detectar y marcar zonas de imágenes 
médicas con alta probabilidad de contener un nódulo. 

1.2. OBJETIVO 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es obtener modelos de clasificación 
que permitan la anotación automática de imágenes médicas, concretamente en 
escáneres TAC de tórax y abdomen. Esta anotación está orientada a la detección de 
zonas en la imagen que pudieran contener un nódulo de cáncer de pulmón, mediante 
el desarrollo de un clasificador de imágenes capaz de distinguir una zona sana en la 
imagen de otra que contenga un nódulo. 

El objetivo se enfoca desde una perspectiva de clasificación de imágenes, por 
lo que el trabajo desarrollado sigue un esquema basado en las fases principales de la 
resolución de un problema de clasificación de imágenes. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

Las técnicas de análisis de imágenes médicas constituyen un procedimiento 
sencillo de aplicar, no invasivo para el paciente y rápido para la obtención de los datos 
de interés relativos a diferentes enfermedades. En particular, el estudio de las imágenes 
obtenidas por escáneres está siendo extensivamente utilizadas tanto en la práctica 
médica diaria, como en investigaciones.  

En concreto en este último caso y para el caso concreto de aplicaciones 
oncológicas en casos de cáncer de pulmón de célula no pequeña, pueden tomar tres 
orientaciones: 

2.1 DETECCIÓN 

El objetivo se centra en detectar zonas en las imágenes médicas que tengan 
probabilidad de tratarse de nódulos cancerígenos. La estrategia más empleada para 
realizar esta tarea consiste en segmentar las imágenes médicas y extraer las características 
con las que entrenar al clasificador. La generación de modelos de clasificación precisa de 
una etapa de entrenamiento del clasificador y una etapa de verificación de los resultados. 
Las muestras empleadas para entrenar al clasificador deben ser diferentes a las utilizadas 
en la fase de test, para garantizar que no se produce sobreajuste (overfitting) con los datos 
que puedan empeorar los resultados para nuevas muestras a pesar que la clasificación de 
los datos originales sea satisfactoria. 

Dependiendo de las técnicas empleadas los resultados varían, algunos estudios 
[8, 9] emplean métodos del valor umbral (thresholding) y transformación divisoria 
(watershed) para la fase de segmentación, obteniendo los mejores resultados mediante 
el método de watershed. Para la fase de extracción de características, se ha usado 
binarización y masking, obteniendo un clasificador capaz de detectar células 
cancerígenas con una precisión del 85.3% usando watershed o del 81.2% mediante 
thresholding.  

Otros estudios extraen características radiómicas y utilizan algoritmos de 
clasificación como en [10], que emplea SVM (Support Vector Machine) y BPNN 
(Back-propagation Neural Network) con un conjunto de características radiómicas 
calculadas de 50 escáneres TAC obteniendo una precisión del 96.32% y del 83.07% 
respectivamente.  

Otros estudios, como [11], utilizan un conjunto de clasificadores (MLP, KNN, 
SVM) que entrenan con datos procedentes de 60 imágenes de TAC, obteniendo una 
precisión superior del 90% evaluándolos individualmente y mayor del 94% empleando 
ensemble de clasificadores y el método de decisión mediante votación. 



 
 
 
Generación de modelos para la anotación automática de imágenes médicas de cáncer de pulmón 
 

 

5 

2.2 DIAGNÓSTICO 

Utilizando las imágenes médicas y distintos algoritmos de aprendizaje 
automático, se busca la clasificación del tipo de cáncer que el paciente padece o la 
distinción entre estructuras malignas y las benignas. 

Si se enfoca el uso de características radiómicas en análisis de NSCLC, la 
mayoría de estudios buscan encontrar el modelo de clasificación que permita la 
discriminación entre nódulos malignos y benignos mediante el análisis de las imágenes 
médicas, como escáneres de tomografía computarizada.  

Una vertiente de este tipo de estudios busca determinar si el nódulo procesado 
es de carácter maligno o benigno, desarrollando un clasificador binario que pueda 
discriminar la naturaleza de un nódulo de cáncer de pulmón de célula no pequeña: en 
este caso, la mayoría de las investigaciones utilizan algoritmos de clasificación binaria 
basados en Random Forest y consiguen resultados con una precisión del 76%  y 82%  
[12]. Un estudio más reciente  [13] refleja los resultados obtenidos al intentar alcanzar 
el 100% de precisión en los métodos de aprendizaje automático para la clasificación 
de NSCLC utilizando imágenes con nódulos anotados que permitían la segmentación. 
Siguieron varias fases: procesamiento de imagen con el filtro gaussiano y de la media, 
segmentación empleando watershed, extracción de características (área, perímetro, 
excentricidad, diámetro, centroide, intensidad media), y el uso de SVM como 
clasificador binario que separe los nódulos malignos de los benignos. Utilizaron 16 
imágenes para entrenar el clasificador y otras 5 para validarlo obteniendo un 92% de 
precisión. 

Otro enfoque en este tipo de estudios es el desarrollo de clasificadores que 
permitan discriminar entre distintos tipos de cáncer en los que se pueden agrupar los 
cánceres de célula no pequeña. En [14], se evalúan las características radiómicas de 
los nódulos para identificar la histopatología de los mismos (carcinoma de células 
escamosas, carcinoma de células grandes y adenocarcinoma o "no especificado”), 
mediante el uso del método  SMOTE  (Synthetic Minority Over-sampling Technique) 
que consiste en aumentar la cantidad de muestras de la clase que tenga menor cantidad 
de representación para balancear los datos de los distintos diagnósticos. Crean dos 
modelos de clasificación, uno utilizando la totalidad de las características calculadas y 
otro que contiene únicamente las más empleadas en investigaciones similares. En este 
estudio y utilizando SVM obtuvieron un 88% de precisión para el primer modelo de 
clasificación, mientras que el entrenamiento del clasificador reduciendo el conjunto de 
características a las más comunes solo se obtuvo un 65%. 

Aunque tanto Random Forest como SVM sean los modelos de clasificación 
más empleados en este tipo de investigaciones, también se estudian otras propuestas, 
como el uso de Naive Baye’s  [15] con un 73% de precisión, o Logistic Regression  
[16] con resultados entre el 71 y el 87% de precisión. 
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2.3 ANÁLISIS 

Teniendo datos clínicos sobre la enfermedad y el paciente, se busca obtener 
información valiosa de los mismos. El objetivo más registrado con el uso de 
características radiómicas es el de la predicción del tiempo de supervivencia de un 
paciente o los factores que afectan al tiempo de supervivencia.  

En [17] se comparan distintos clasificadores y métodos de selección de 
características radiómicas para predecir la supervivencia de pacientes de cáncer de 
pulmón, se evalúan 14 formas de selección de características de tipo filtro y 12 
clasificadores. Se obtienen los mejores resultados con Wilcovon como método de 
selección de características y Random Forest como mejor clasificador.  

En [18] el uso características radiómicas aplicado a un modelo de clasificación 
de Random Forest obtiene un 89.33% de precisión. 

Debido a que se busca una manera de anotar automáticamente las zonas que 
presenten un nódulo independientemente de su malignidad, la investigación se centrará 
en seguir una metodología similar a los del primer caso de estudio (detección).
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 
3.1 TRABAJO PREVIO 

Para la realización de este Trabajo Fin de Grado se ha utilizado un clasificador de 
imágenes desarrollado en una fase previa con los recursos de una plataforma llamada 
Radiomics: una colección de imágenes de libre acceso [19] para tener los datos de 
entrenamiento del clasificador y la biblioteca de código abierto PyRadiomics [20] para la 
extracción de características radiómicas. 

La colección de imágenes contaba con escáneres TAC procedentes de 422 
pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña, donde los nódulos han sido 
anotados manualmente por un radiólogo. Por cada paciente se incluye: imágenes del 
escáner TAC, estructura del nódulo anotado (en caso de tener) y la información clínica 
del paciente. 

  Las imágenes de los escáneres de TAC obtenidas de esta fuente seguían el 
formato DICOM (Digital Imaging and Communication On Medicine) [21], un protocolo 
de intercambio de imágenes médicas que determina el almacenamiento de las imágenes 
separando cada slice del volumen 3D en imágenes de los planos (Ilustración 1) coronal, 
axial y sagital.  

 
Ilustración 1: Planos de un escáner TAC. 

Estos slices se agrupan en volúmenes que componen el escáner completo en los 
tres planos (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.Figura 5).  

 
Ilustración 2: Visualización de las slices de un escáner TAC. 

      
     a) Plano coronal  b) Plano axial   c) Plano sagital 

       
 
a) Composición esquemática        b) Construcción 3D con los planos del TAC 
del volumen en el plano axial  
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 Además de los escáneres, el protocolo DICOM también determina la estructura 
de los metadatos - anonimizando la información sensible de los pacientes- incluidas en 
las imágenes (Ilustración 3). Estos metadatos fueron utilizados para la preparación de las 
imágenes (tamaño de los píxeles, cantidad de imágenes en cada uno de los ejes, matriz 
con los datos de la imagen, entre otros).  

 
Ilustración 3: Detalle de metadatos en formato DICOM 

    

La información clínica se proporcionaba en un documento CSV con los campos:  
 ID: código para poder identificar los pacientes manteniendo el anonimato. 
 Edad: expresada en años. 
 Sexo del paciente: male o female. 
 Tiempo de supervivencia: expresado como días desde que se inició el 

tratamiento. 
 Estatus del paciente: si el paciente continúa con vida. 
 Histología:  tipo de cáncer de célula no pequeña del paciente. Los valores 

de este campo podían ser: adenocarcinoma, carcinoma de células 
escamosas, carcinoma de célula grande y no especificado (NOS: Not 
Otherwise Specified). 

 Estadio del cáncer: clasificado según el sistema TNM [22]: 
o Estadio T: referido al tamaño y extensión del tumor principal.  
o Estadio N: extensión de cáncer con diseminación a ganglios 

linfáticos cercanos. 
o Estadio M: grado de metástasis del cáncer. 
o Estadio general: describe la progresión del cáncer. 
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Un elemento a tener en cuenta en las imágenes médicas en tres dimensiones 
separadas por slices es el orden en el que se colocan para formar el volumen final. La 
disposición de las imágenes resultantes al realizar un escáner depende de dos factores 
[23]: la postura de un paciente durante un escáner TAC y la orientación del paciente 
respecto a la máquina. Ambas posiciones cambian la organización de las imágenes y debe 
ser controlada a la hora de hacer pruebas para evitar confusiones. El protocolo DICOM 
soluciona el problema combinando ambas variables en un atributo registrado en los 
metadatos y nombrado como PatientPosition (Ilustración 4).  

Este atributo consiste en unas siglas que determinan la posición general del 
paciente respecto al espacio y a la máquina y son: 

 HFP (Head First-Prone): paciente situado en posición vertical con la 
espalda apoyada y con la cabeza orientada hacia el equipo médico que 
realiza el escáner. 

 HFS (Head First-Supine): paciente situado en posición vertical con el 
vientre apoyado y con la cabeza orientada hacia el equipo médico que 
realiza el escáner.  

 FFP (Feet First-Prone): paciente situado en posición vertical con la 
espalda apoyada y con los pies orientados hacia el equipo médico que 
realiza el escáner. 

 FFS (Feet First-Supine): paciente situado en posición vertical con el 
vientre apoyado y 

 HFDR (Head First-Decubitus Right): paciente situado en posición 
horizontal con la parte derecha del cuerpo apoyada y con la cabeza 
orientada hacia el equipo médico que realiza el escáner. 

 HFDL (Head First-Decubitus Left): paciente situado en posición 
horizontal con la parte izquierda del cuerpo apoyada y con la cabeza 
orientada hacia el equipo médico que realiza el escáner. 

 FFDR (Feet First-Decubitus Right): paciente situado en posición 
horizontal con la parte derecha del cuerpo apoyada y con los pies 
orientados hacia el equipo médico que realiza el escáner. 

Ilustración 4: Detalle de los metadatos del valor de PatientPosition 
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 FFDL (Feet First-Decubitus Left): paciente situado en posición horizontal 
con la parte izquierda del cuerpo apoyada y con los pies orientados hacia 
el equipo médico que realiza el escáner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 La información de la posición del paciente y su orientación respecto a la máquina 
incluida en los metadatos de las imágenes fueron utilizados para transformar las imágenes 
y poder trabajar de manera uniforme para todos los pacientes en la fase de segmentación. 

Las imágenes fueron segmentadas a dos niveles: máscara simple de pulmón 
(Ilustración 6 a.) ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.y bounding box 
(Ilustración 6 b.) enmascarando cada pulmón por separado, que se añadieron a la 
segmentación de los nódulos (Ilustración 6 c.) provista por Radiomics. 

 
Ilustración 6: Segmentación de las imágenes 

 En la fase de segmentación se añadió un paso intermedio para corregir la 
orientación de las imágenes para crear un volumen almacenado en un fichero de tipo .mat. 
Para el almacenamiento de los datos obtenidos –procedentes de los pacientes, las 
imágenes utilizadas y las características calculadas- se implementó un módulo para 
guardar en una base de datos de tipo SQL. Este módulo utiliza una biblioteca que permite 
la creación de objetos de tipo Paciente, Imagen, Organo –pulmón y bounding box- y 
Nodulo, la conexión con la base de datos y la introducción de los objetos en la base de 
datos. 

   
     a) Segmentación de pulmones b) Bounding Box   c) Segmentación del nódulo 

Ilustración 5: Gráfica de las posiciones posibles durante un escáner TAC. 
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La información de los pacientes y de las imágenes fue introducida en una base de 
datos creada para mantener la información de los pacientes, las imágenes y las 
características calculadas, guardando información clínica y detalles de los metadatos 
DICOM presentes en los escáneres TAC. 

La fase de extracción de características se llevó a cabo utilizando la biblioteca 
PyRadiomics, un paquete de Python de código abierto que permite la extracción de 
características radiómicas de imágenes médicas. La plataforma Radiomics es la que 
proporciona recursos para las investigaciones radiómicas mediante el desarrollo y 
mantenimiento de proyectos de código abierto y la difusión de las investigaciones 
radiómicas dentro de la comunidad científica, también proporciona recursos como 
colecciones de imágenes médicas anotadas, paquetes de código abierto y documentación 
para su utilización. 

La biblioteca se utilizó para programar un módulo que obtiene las imágenes, 
calcula las características y crea el objeto Organo o Nodulo –dependiendo de la naturaleza 
de los datos- y las almacena en la base de datos. 

La estructura del módulo seguía el siguiente esquema: 
1. Obtener las imágenes compatibles: PyRadiomics utiliza métodos procedentes 

de la biblioteca Simple ITK y un requisito para poder realizar la extracción de 
características es que las imágenes de donde se van a calcular sean 
compatibles con Simple ITK. Para esta fase se programó una función que 
carga los datos de las imágenes, obtiene la matriz con los valores de los píxeles 
y los convierte en un objeto tipo Image (utilizando un método de Simple ITK). 

2. Segmentación e imagen original: PyRadiomics precisa de una máscara que 
determine la Región de Interés de la que se quieren calcular las características. 
Dependiendo del tipo de extracción que se requiere, se selecciona la 
segmentación correspondiente –máscara simple, bounding box o 
segmentación del nódulo- y se convierte al formato compatible. 

3. Cálculo de características: se implementaron dos funciones, una que calculaba 
todas las características por defecto y otra que permitiera la selección de clases 
de características en concreto, con un paso intermedio que cambia los valores 
no válidos (nan) a un valor estándar permitido para la base de datos. Esta 
función utiliza la biblioteca PyRadiomics y llama a los métodos necesarios 
para realizar el cálculo de características dependiendo de las necesidades del 
problema, devolviendo un diccionario con el nombre de cada característica 
junto con el valor calculado (Ilustración 7).   

4. Almacenamiento en base de datos: el diccionario de las características se 
completaba con los campos necesarios para convertirlo en un objeto tipo 
Órgano o Nodulo y se llamaba a la función de guardado en la base de datos. 
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5.  Creación de dataset: para evitar tener que acceder a la base de datos cada vez 
que se necesitaran las características para utilizar en la fase de creación de un 
clasificador –con el coste de tiempo y procesamiento que conlleva-, se 
programó un módulo sencillo que accedía a la base de datos, obtenía la 
información y construía un dataset que era almacenado en un fichero para 
poder utilizarlo con más facilidad. Si se modificaba la información de la base 
de datos se volvía a generar el dataset con los datos actualizados. 

Con el dataset creado con las características de pulmón, bounding box y nódulos 
etiquetadas, se desarrolló un programa para crear modelos de clasificación y evaluar su 
capacidad de determinar si una muestra –la colección de características provenientes de 
un pulmón completo, su bounding box o el nódulo- contenía un nódulo o se trataba de 
una zona sana. 

Para ello se programaron unas funciones utilizando diferentes bibliotecas 
orientadas al análisis y clasificación de datos -principalmente Scikit Learn-, para crear 
tres modelos de clasificación distintos: Random Forest, Logistic Regression y Support 
Vector Machine. Como selección de características se utilizó todo el conjunto de 
características calculadas, separación de características por clases y se aplicó Análisis de 
Componentes principales con diferentes niveles de variabilidad de las características 
(98%, 95% y 90%). 

Utilizando el dataset generado con la colección de imágenes se entrenaron los 
distintos clasificadores y se evaluaron los resultados obtenidos. En todos los 
experimentos llevados a cabo, se utilizó un 80% de las muestras para el entrenamiento y 
el 20% restante como conjunto de test. Los experimentos empezaron centrados en las 
características a nivel de pulmón completo, pero los resultados de todas las pruebas fueron 
similares a los que se obtendrían de aplicar un modelo de clasificación aleatorio (cercanos 
al 50% de precisión) tanto aplicando PCA como utilizando todas las características y 
separándolas en clases, por lo que este método fue descartado. 

Ilustración 7: Detalle de las características calculadas en formato .json para facilitar la lectura. 
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La segunda fase de los experimentos se realizó a nivel de nódulo utilizando las 
características de los nódulos para entrenar al clasificador. En este caso los resultados 
mejoraron considerablemente, obteniendo una precisión superior al 93% utilizando 
Random Forest, del 95% con Logistic Regression y un 96% para Support Vector 
Machine; estos resultados se obtuvieron tan solo en los casos del conjunto de 
entrenamiento con todas las características y con aplicación de PCA, por lo que la 
utilización de un tipo de característica individualmente fue descartada. 

También se comprobaron los resultados que se obtenían aplicando el algoritmo k-
means (aprendizaje no supervisado). La utilización de todo el conjunto de características 
no obtenía buenos resultados, pero la aplicación de Análisis de Componentes Principales 
con distintos niveles de variabilidad de datos entre 95% y el 99% generaba dos 
agrupaciones claramente diferenciadas que se correspondían con la clase a la que 
pertenecían (Ilustración 7 e Ilustración 8). 

 

 

Ilustración 9:  Representación gráfica etiquetada de los componentes obtenidos con PCA al 98% 

 

Ilustración 8: Representación gráfica de los componentes obtenidos con PCA al 98%. 
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De esta manera, para generar distintos modelos de clasificación y poder evaluar 
su capacidad de determinar si una región de interés contiene un nódulo se obtuvieron los 
siguientes parámetros: 

 Algoritmo de clasificación: Random Forest, Logistic Regression y 
Support Vector Machine. 

 Conjunto de entrenamiento: todas las características o aplicación de PCA. 
 Región de Interés: zonas más pequeñas y significativas que pulmón 

completo. Idealmente: nódulos. 
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3.2. DESARROLLO DEL PROYECTO 
Una vez se determinan algunas condiciones para poder entrenar un modelo de 

clasificación eficaz para detectar nódulos en imágenes médicas, es necesario comprobar 
su capacidad con un caso real. El objetivo es obtener resultados lo más cercanos posible 
a los obtenidos en la fase de creación del clasificador: para ello, se intentarán obtener las 
características lo más similares posible a las previamente calculadas, de manera que el 
clasificador pueda utilizar la información que ha aprendido durante la etapa de 
entrenamiento y obtener buenos resultados. 

En este proyecto hay que tener en cuenta una serie de limitaciones: 
 Fuente de imágenes: al cambiar la entidad que proporciona las imágenes médicas 

a analizar pueden cambiar elementos internos de las imágenes, como la 
información que contienen, el formato de los archivos, etc. 

 Fuente de los datos: la información y archivos proporcionados por el hospital no 
son los mismos que los disponibles en la colección de imágenes pública. La 
segmentación del nódulo no está disponible en este caso real. 

 Naturaleza de los datos: si las imágenes médicas varían mucho de las utilizadas 
para extraer las características para entrenar al clasificador, se deben modificar en 
la medida de lo posible para que el grado de similitud con las de entrenamiento 
sea el más elevado posible. 

Las fases de preprocesado, extracción de características y organización de los datos 
se han llevado a cabo considerando todas estas restricciones.  

Siguiendo el esquema desarrollado en la Ilustración 10, se puede describir el 
desarrollo del trabajo organizándolo en distintas fases, descritas en la siguiente sección. 

 

Ilustración 10: Diagrama de trabajo 
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Para comprobar la capacidad del clasificador se realiza una comparativa de los 
resultados obtenidos con los diferentes modelos de clasificación y la registrada en la fase 
previa del trabajo, teniendo siempre como objetivo tener resultados lo más cercanos 
posibles -considerando que un conjunto de test siempre obtiene peores resultados que el 
utilizado en el entrenamiento-, utilizando diferentes métricas de evaluación. Una vez 
hecha la comparativa, se seleccionan los modelos que mejor comportamiento han tenido, 
se implementa un módulo que pueda integrar todos los modelos y se validan los resultados 
obtenidos en conjunto. 

3.2.1 Obtención de datos 

En un proyecto de clasificación de imágenes es necesario contar con una 
colección de imágenes lo más estructurada y estandarizada posible, que las imágenes 
sean fiables y con una resolución espacial lo suficientemente alta como para que la 
extracción de características sea representativa, además de tener un volumen lo 
suficientemente grande para obtener resultados significativos y generalizables. 

Al tratarse del estudio de un caso real, los datos-imágenes médicas e 
información clínica-fueron proporcionados por un hospital en dos fases a lo largo del 
proyecto. 

Varias series de imágenes pertenecientes a  un total de treinta y nueve pacientes 
fueron proporcionados junto con la información sobre el grado de malignidad del 
cáncer del paciente. Varias colecciones de imágenes de cuerpo entero  (Ilustración 11) 
de diferentes tipos de escáner se incluían para cada paciente (MR, PET) siendo las 
imágenes de TAC las de interés principal, por lo que se descartaron a cuatro pacientes 
cuyos escáneres TAC no estaban incluidos. Estas imágenes se proporcionaron 
siguiendo el estándar DICOM, incluyendo la información de los metadatos para poder 
gestionar el procesamiento posterior de las mismas.  

 

Ilustración 11: Plano coronal y sagital de cuerpo entero 
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Las imágenes utilizadas en la fase de entrenamiento del clasificador se trataban 
de escáneres de abdomen, de tamaño menor que el de los escáneres de cuerpo entero 
del hospital, lo que implicaba invertir un tiempo mayor para poder generar las 
segmentaciones y la posibilidad de que las segmentaciones automáticas no fueran 
correctamente realizadas al haber más ruido en las imágenes que no permitiera la 
detección correcta de los bordes. 

La información sobre los pacientes y las fases que produjeron problemas están 
registradas en la Tabla 1. Se proporcionaron imágenes de 39 pacientes, de los cuales se 
descartaron 19 por originar un error en alguna fase: en la fase de preprocesamiento, si 
las imágenes están incompletas o que no incluyeran los escáneres TAC; durante la 
segmentación, para aquellas imágenes que no permitieran la segmentación automática 
de los lóbulos o en generación de supervoxel, por producir algún tipo de error en los 
cálculos. 

ID Diagnóstico Fase fallida 
Paciente 1 Maligno Preprocesamiento 
Paciente 2 Maligno Generación de supervoxel 
Paciente 3 Maligno 

 

Paciente 4 Maligno 
 

Paciente 5 Maligno 
 

Paciente 6 Maligno 
 

Paciente 7 Maligno Generación de supervoxel 
Paciente 8 Maligno 

 

Paciente 9 Maligno 
 

Paciente 10 Maligno 
 

Paciente 11 Maligno 
 

Paciente 12 Maligno 
 

Paciente 13 Maligno Generación de supervoxel 
Paciente 14 Maligno Generación de supervoxel 
Paciente 15 Maligno Generación de supervoxel 
Paciente 16 Maligno Generación de supervoxel 
Paciente 17 Maligno Segmentación + generación de supervoxel 
Paciente 18 Maligno Generación de supervoxel 
Paciente 19 Maligno Preprocesamiento 
Paciente 20 Maligno 

 

Paciente 21 Maligno  
Paciente 22 Maligno Segmentación 
Paciente 23 Maligno  
Paciente 24 Maligno  
Paciente 25 Maligno  
Paciente 26 Maligno  
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Paciente 27 No Maligno Generación de supervoxel 
Paciente 28 No Maligno Generación de supervoxel 
Paciente 29 No Maligno Generación de supervoxel 
Paciente 30 No Maligno Preprocesamiento 
Paciente 31 No Maligno Segmentación  + generación de supervoxel 
Paciente 32 No Maligno  
Paciente 33 No Maligno Generación de supervoxel 
Paciente 34 No Maligno Segmentación 
Paciente 35 No Maligno  
Paciente 36 No Maligno  
Paciente 37 No Maligno  
Paciente 38 No Maligno  
Paciente 39 No Maligno Segmentación  + generación de supervoxel 

Tabla 1: Información de los pacientes 

3.3.2 Preprocesado 

El preprocesado de imágenes se refiere a cualquier cambio o transformación en 
los datos originales antes de ser utilizados para construir el modelo de clasificación. 
Estas transformaciones pueden realizarse para mejorar la calidad de las imágenes, 
reducir el tiempo de procesado posterior o para facilitar la realización de etapas 
posteriores del trabajo. 

Para poder procesar los escáneres se utilizó un software de código abierto de 
análisis y visualización de imágenes médicas enfocado a la investigación denominado 3D 
Slicer [24] tanto para la fase de revisión de las imágenes como para el preprocesado y 
segmentación en lóbulos. Tres transformaciones fueron aplicadas a las imágenes 
originales proporcionadas por el hospital. 

Limitación de la zona de procesado  
 Al tratarse de escáneres TAC de cuerpo completo, se realizó una selección 
de la zona del pulmón con el objetivo de reducir el tiempo empleado en el 
procesamiento de las imágenes. Esta tarea se llevó a cabo mediante la utilización de 
un módulo de 3DSlicer que permite recortar los escáneres manualmente, 
seleccionando la zona que se quiere mantener de un volumen (Ilustración 12).  
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Ilustración 12: Selección de la zona de interés. 

 Una vez realizada la sección –en los tres planos del escáner- se aplica el 
recorte y el módulo genera un nuevo volumen con la imagen limitada a la zona de 
interés (Ilustración 13). Al crearse nuevos volúmenes, este proceso supuso la pérdida de 
la información de los metadatos que poseían las imágenes originales. 

 
Ilustración 13: Planos del volumen recortado. 

Segmentación 
 Se realizó la segmentación en dos niveles, buscando obtener zonas 
parecidas a las que se usaron en la fase de entrenamiento del clasificador: 

1. A nivel de lóbulo pulmonar: se decidió segmentar las imágenes según los 
lóbulos del pulmón (Ilustración 14) ya que la información de sobre la 
localización de los nódulos cancerígenos solo indicaba el lóbulo en el que se 
encontraba. 
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 Un problema para la realización de esta tarea era la falta de conocimiento 
de anatomía humana necesario para poder realizar una segmentación manual de los 
lóbulos de manera correcta en los escáneres de cada paciente proporcionado, por lo 
que se utilizó el módulo GeneratePartialLungLabelMap, procedente de Chest Imaging 
Platform (CIP) [25] en 3DSlicer que permite la detección y segmentación de un 
pulmón en zonas aproximadas a las de los lóbulos (Ilustración 15). En este proceso se 
descartaron tres pacientes al no realizarse correctamente la segmentación. La 
aplicación del módulo genera un mapa de etiquetas que identifica cada zona de interés 
con un número entero siguiendo el esquema: 

 Zona pulmonar superior izquierda: etiqueta 9. 
 Zona pulmonar medio izquierda: etiqueta 10. 
 Zona pulmonar inferior izquierda: etiqueta 11. 
 Zona pulmonar superior derecha: etiqueta 12. 
 Zona pulmonar medio derecha: etiqueta 13. 
 Zona pulmonar inferior derecha: etiqueta 14. 
 Tráquea y bronquios: 512, 522, 525. 

 

   

Ilustración 14: Esquema de los lóbulos pulmonares 

Ilustración 15: Resultados de la segmentación de los lóbulos 
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2. A nivel de supervoxel: siguiendo la estrategia de adaptar la metodología del 
caso real lo máximo posible a la utilizada en la fase de entrenamiento del 
clasificador, se decidió añadir una segmentación en supervóxeles, cuya forma 
y tamaño son semejantes a la de la segmentación de nódulos utilizado en el 
entrenamiento. La generación de supervóxeles se realizó con vóxeles a cuatro 
escalas (Ilustración 16) y se descartaron aquellos que no se encontraran 
contenidos en la zona del pulmón (Ilustración 17). 
 

 
Ilustración 16: Visualización de la generación de supervóxel. 

  
a) Supervoxel a escala 1    b) Supervoxel a escala 2  

 

  
c) Supervoxel a escala 3    d) Supervoxel a escala 4 

Ilustración 17: Resultado tras la selección de supervóxeles. 
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Orientación 

Las imágenes utilizadas para el entrenamiento del clasificador fueron modificadas 
en la fase de segmentación para que todas mantuvieran la misma orientación (Head First-
Supine) independientemente de la posición de las imágenes originales para poder 
generalizar los procesos sin problemas sobre la distribución de las imágenes.  

La orientación de los pacientes de las imágenes del hospital HFP (Head First-
Prone) por lo que se aplicó una transformación matemática de los datos tanto para la 
imagen original como para todas las segmentaciones calculadas, de manera se asegura 
que todas las máscaras extraídas con la segmentación se adecúan a la imagen de la que se 
extraen las características. Tras la generación de las segmentaciones, se corrige la 
orientación y se almacena como un fichero .mat con el ID del paciente para poder 
identificar la fuente en las siguientes fases del proyecto. 

3.2.2 Extracción de características 

Al igual que en la primera fase del proyecto, para la extracción de características 
se utiliza la biblioteca de PyRadiomics que utiliza la imagen médica original y una 
máscara para poder determinar la zona de la imagen de la cual se van a calcular las 
características: la región de interés (ROI).  

En la fase de recorte de los volúmenes durante el preprocesamiento de las 
imágenes se produjo una pérdida de los metadatos, por lo que se programó un módulo 
sencillo que permitía seleccionar una única imagen del escáner TAC y lo guardara en una 
carpeta diferente cambiando el nombre para identificar el paciente al que pertenece.  

También se añadió al módulo de extracción de características una función que 
buscaba la imagen guardada del paciente deseado y almacenaba los metadatos de interés 
para ser utilizados en pasos posteriores. 

Las características radiómicas extraídas de los escáneres de TAC se dividen en 
varias clases:  

 First order: las estadísticas de primer orden describen la distribución de las 
intensidades de los píxeles en una región mediante métricas básicas y de 
uso común. 

 Shape-based: calculan el tamaño y forma de la región de interés en dos y 
tres dimensiones. 

 Gray Level Co-occurence Matrix (GLCM): describe la función de 
probabilidad conjunta de segundo orden de la región de interés.    

 Gray Level Run Length Matrix (GLRLM): cuantifica la longitud de píxeles 
consecutivos que tienen el mismo valor de nivel de gris (en número de 
píxeles). 
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 Neigbouring Gray Tone Difference Matrix: cuantifica la diferencia entre el 
valor del nivel de gris de un píxel y la media de los niveles de gris de sus 
vecinos a una distancia δ.  

 Gray Level Dependence Matrix: cuantifica las dependencias del nivel de 
gris de una imagen definido como el número de píxeles conectados hasta 
una distancia δ que dependen de un píxel central.  

Estas características fueron calculadas a nivel de lóbulo de pulmón -empleando 
la segmentación realizada en la fase de preprocesamiento- y posteriormente 
almacenadas en la base de datos para facilitar el acceso a las mismas.  

Usando el módulo correspondiente se generó un dataset con las características 
calculadas de los lóbulos y su etiqueta -benigno o maligno- según los datos clínicos de 
los médicos lo señalen. 

Este paso tuvo la limitación del tipo de anotación realizada por el médico y que 
no todos los pacientes tenían anotado el lóbulo pulmonar donde se localizaba el nódulo. 
Las anotaciones proporcionadas podían ser: 

 Pulmón: indica el lugar de localización del nódulo, pero no determina 
la zona del pulmón en el que se encuentra. 

 Pulmonar: indica el tipo de cáncer –de pulmón- y no se proporciona 
datos sobre su localización. 

 Pleural: la pleura es la membrana que recubre los pulmones. La 
anotación “pleural” indica el tipo de tumor del cáncer, pero no se 
determina la localización del tumor. 

 Lóbulo: determina la localización del nódulo en el pulmón del paciente. 

Para aquellos pacientes que no tenían determinada la zona del pulmón en la que 
se encontraba el nódulo fueron descartados. De esta manera se generó un dataset con 
la información de las características provenientes de diez pacientes con sus respectivos 
lóbulos pulmonares, etiquetando aquellos lóbulos que han sido anotados por los 
médicos que tienen un nódulo con el valor 1 mientras que aquellos que son indicados 
como sanos se etiquetan con un 0. 

Para determinar esta anotación se desarrolló una función que permitía leer el 
archivo de texto donde estaba indicado el diagnóstico del paciente, detectaba si la 
información determinaba el lóbulo pulmonar en el que se localizaba el tumor y, en caso 
de que sí se proporcionara la información, se etiquetaba el lóbulo señalado con la 
etiqueta 1 y se guardaba en el dataset. 
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Cada muestra del conjunto de datos corresponde al conjunto de características 
calculados para un lóbulo de un paciente. Eliminando las muestras que presentan algún 
tipo de problema, se obtuvieron 55 muestras etiquetadas en total. 

3.2.3 Selección de un modelo de clasificación 

Para poder enfrentar un problema de reconocimiento de imágenes utilizando un 
modelo de clasificación es necesario obtener un conjunto elevado de muestras lo más 
estandarizadas posible para poder entrenar el modelo y comprobar su ejecución. 

Las muestras se obtienen procesando las imágenes y calculando las características 
que se han decidido usar para realizar la clasificación. Las características suelen ser de 
naturaleza numérica o lógica y constituyen un vector de características que se etiqueta en 
el grupo al que pertenece dentro de la clasificación que se quiere realizar. 

El método utilizado para construir un clasificador es dividir las muestras 
etiquetadas en dos grupos diferenciados: un grupo para entrenar el clasificador y aprender 
los elementos que asignan a una muestra en un grupo u otro de la clasificación y otro 
grupo de test para evaluar la capacidad de estos elementos de discriminar la pertenencia 
de la muestra a un grupo y comparar el resultado con la pertenencia real del dato. 
Idealmente, las muestras empleadas en el conjunto de test no pueden haber sido utilizadas 
en la fase de entrenamiento del clasificador. 

Dentro de los modelos de clasificación se pueden agrupar en dos grupos: 
supervisados y no supervisados. 

Clasificación supervisada 
Los modelos de clasificación supervisados son aquellos que tienen en cuenta la 

etiqueta asignada a cada vector de características para poder aprender los patrones que 
determinan la pertenencia a un grupo o a otro y poder aplicarlos con el conjunto de prueba. 
Dentro de esta clasificación se encuentran los algoritmos de: 

- Random Forest [26]: este modelo de clasificación se construye combinando 
distintos árboles de decisión. Árbol de decisión es un modelo de predicción 
representado como un diagrama de árbol binario donde se evalúa la capacidad 
de las características de categorizar una muestra. La combinación de diferentes 
árboles de decisión evita la posibilidad de sobre ajustar el clasificador con los 
datos de entrenamiento. 

- Logistic Regression [27]: mediante la separación del espacio de las muestras 
mediante un límite lineal (una recta para dos dimensiones, un plano para 
espacios de tres dimensiones, etc.) trata de reflejar cuáles características tienen 
mayor capacidad de predicción utilizando las probabilidades de que una 
muestra pertenezca a un grupo u otro. 

- Suport Vector Machine (SVM) [28]: este modelo de clasificación se 
caracteriza por buscar el límite que separa las muestras más difíciles de 
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clasificar (por encontrarse cercanas en el espacio de clasificación), de esta 
manera, aunque se añadan nuevos datos de muestras, el clasificador no suele 
variar su límite al haber separado los casos más extremos en la parte de 
entrenamiento. 

Clasificación no supervisada 
Es clasificación no supervisada aquella que no tiene en cuenta la pertenencia de 

una muestra a un grupo u otro en la fase de entrenamiento. Algoritmos de clasificación 
no supervisada son: 

- Clustering [29]: este tipo de clasificación se basa en la agrupación de las muestras 
en conjuntos separados (clusters) teniendo en cuenta similitudes entre los datos 
de un mismo clúster. Un método de clústering es el algoritmo de k-mean (k-
medias), donde, conociendo el número de clústers a calcular, se asigna una 
muestra al grupo cuya media sea más cercana al valor de la muestra. 

Un elemento que se debe considerar en la creación de un clasificador es el 
overfitting y el underfitting. Overfitting (sobreajuste) es el efecto que se produce cuando 
el clasificador aprende unos patrones concretos para el conjunto de datos proporcionados 
en la fase de entrenamiento de manera que su capacidad de clasificación para los datos 
de entrenamiento es muy buena, pero con la adicción de nuevas muestras la precisión del 
clasificador desciende al tratarse de un clasificador especializado en un conjunto de datos 
concreto. El underfitting es el efecto contrario, el clasificador es muy genérico y suele 
producirse por falta de datos suficientes para poder aprender un patrón correcto 
representado en las muestras. 

Para poder juzgar la capacidad de clasificación de un modelo se aplican técnicas 
de evaluación que permitan apreciar el comportamiento del clasificador asegurando que 
no hay overfitting ni underfitting se utilizan técnicas de validación cruzada que permiten 
garantizar que no hay dependencia entre el modelo de clasificación y la partición de los 
datos en conjunto de entrenamiento y de test. Como técnicas de validación cruzada 
existen: 

- Leave One Out (dejar uno fuera)[30]: en esta técnica se utilizan todas las 
muestras disponibles menos una para el entrenamiento del clasificador y se utiliza 
la muestra restante como conjunto de test. Este proceso se repite para todas las 
muestras disponibles y permite detectar si existe algún dato (o conjunto de datos) 
directamente relacionados con el comportamiento del modelo, aunque tiene un 
coste computacional elevado debido a la necesidad de repetir el proceso tantas 
veces como muestras para clasificar existan. 

- K-Folds (K-conjuntos) [31]: en esta modalidad se dividen los datos en K grupos 
y se entrena el clasificador con K-1 grupos y se utiliza el restante como conjunto 
de test y se guardan los resultados. Este proceso se repite de manera que todos los 
grupos han sido utilizados como conjuntos de test y se valoran los resultados 
obtenidos en cada uno de los experimentos para confirmar que no existe 
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correlación entre algún conjunto de muestras y el comportamiento del 
clasificador. 

La selección de un modelo de clasificación es la etapa en la que, mediante el 
entrenamiento de un clasificador y la evaluación de su comportamiento para clasificar las 
imágenes, se determina el que obtiene mejores resultados para el caso de uso. 

Para la fase de selección de modelo de clasificación se compararon los 
comportamientos de tres clasificadores que habían sido demostrados como eficaces 
para la clasificación en la etapa previa del proyecto usando las características extraídas 
de la colección de imágenes pública de Radiomics: Random Forest, Logistic 
Regression y Support Vector Machine. 

Las pruebas de fase de entrenamiento confirmaron la inviabilidad de obtener 
un modelo de clasificación a nivel de pulmón, puesto que los resultados seguían un 
comportamiento semejante al de un clasificador aleatorio. 

3.2.4 Evaluación de los modelos 
Los resultados y análisis de las distintas pruebas con los tres modelos de 

clasificación se reflejan separados en tipo de conjunto de entrenamiento utilizado. En 
cada prueba se calcularon distintas métricas de visualización del comportamiento del 
modelo para poder comparar los resultados y elegir los mejores clasificadores que 
puedan discriminar entre un lóbulo sano de uno que contenga un nódulo. Estas métricas 
son las siguientes: 

Matriz de confusión  
Representa los errores y aciertos del clasificador mediante una tabla que 

clasifica los resultados en: 
 Verdaderos positivos (True Positive, TP): números de casos correctamente 

identificados como nódulo. 
 Verdaderos negativos (True Negative, TN): números de casos correctamente 

identificados como sano. 
 Falsos positivos (False Positive, FP): números de casos incorrectamente 

identificados como nódulo. 
 Falsos negativos (False Negative, FN): números de casos incorrectamente 

identificados como sano. 
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La matriz tiene la forma: 

 Grupo real 

Clasificado (+) No clasificado (-) 

 

Grupo asignado 

Clasificado (+) Verdaderos positivos 
(TP) 

Falsos positivos        
(FP) 

No clasificado (-) Falsos negativos (FN) Verdaderos negativos 
(TN) 

 

Métricas de evaluación 
A partir de esta matriz se pueden calcular los siguientes valores: 

 Precisión (accuracy): indica la capacidad del modelo de diferenciar un lóbulo 
sano de uno que contenga un nódulo. Calculado de la forma: 

 

 Sensibilidad (sensitivity): indica la capacidad del modelo de establecer los 
casos de lóbulos con nódulo correctamente. Calculado de la forma: 

 

 Especificidad (specificity): indica la capacidad del modelo de establecer los 
casos de lóbulos sanos correctamente. Calculado de la forma: 

 

 Exactitud (precision): calcula la métrica de fidelidad del clasificador. 
Calculado de la forma 
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 Valor F (F1 score): es un cálculo de la precisión que tiene en cuenta si la 
clasificación no está balanceada. Calculado de la forma: 

 

  

 Correlación de Coeficiencia de Matthews (MCC): indica el comportamiento 
general del clasificador teniendo en cuenta todos los valores de la matriz de 
confusión. Calculado de la forma: 

 

 Error: mide la tasa de fallos del clasificador. Calculado de la forma: 
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Resultados 

La obtención de resultados se obtuvo programando una función que utilizaba la 
biblioteca de Scikit-learn para obtener la matriz de confusión de un clasificador a partir 
de los datos etiquetados del conjunto de test y las etiquetas que el clasificador a asignado 
a dichos datos. 

Se realizaron pruebas con los siguientes conjuntos de entrenamiento: 
 Todas las características. 
 Aplicación de análisis de componentes principales: 

o 27 componentes con un 98% de variabilidad de los datos. 
o 19 componentes con un 95% de variabilidad de los datos. 
o 13 componentes con un 90% de variabilidad de los datos. 

Para cada una de las pruebas se calculó la matriz de confusión (registradas en el 
anexo) y se obtuvieron las métricas descritas en el apartado anterior para cada uno de los 
algoritmos propuestos –Random Forest, Logistic Regression y Support Vector Machine- 
con el objetivo de comparar el comportamiento de los diferentes modelos de clasificación 
con el de la fase de entrenamiento. 

Se distinguen dos fuentes de datos: 
 Entrenamiento: resultados obtenidos en la primera fase del proyecto 

utilizando las características radiómicas calculadas a nivel de nódulo de la 
colección de imágenes de libre acceso. 

 Caso real: resultados obtenidos utilizando las características radiómicas 
calculadas a nivel de lóbulo de las imágenes obtenidas del hospital.  

Los resultados obtenidos para ambas fuentes de datos son presentados y comparados en 
las siguientes secciones. 

Todas las características 

Resultados entrenamiento 
 RF LR SVM 
Precisión 0.94 0.95 0.94 
Sensibilidad 0.98 1.0 1.00 
Especificidad 0.89 0.9 0.89 
Exactitud 0.82 0.84 0.84 
Valor F 0.9 0.91 0.91 
MCC 0.88 0.91 0.89 
Error 0.06 0.05 0.06 

Resultados caso real 
 RF LR SVM 
Precisión 0.82 0.15 0.15 
Sensibilidad 0.88 - - 
Especificidad 0.33 0.15 0.15 
Exactitud 0.04 0.17 0.17 
Valor F 0.08 - - 
MCC 0.19 - - 
Error 0.18 0.85 0.85 

Tabla 2: Resultados con todas las características 
calculadas del caso real 

Tabla 3: Resultados con todas las características 
calculadas de la fase de entrenamiento. 
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 La primera métrica que se puede observar para poder eliminar aquellos modelos 
de clasificación cuyo comportamiento no se acerca al deseado es la precisión del 
clasificador.  

En los resultados del caso real se comprueba que los dos valores de precisión para 
Logistic Regression y Support Vector Machine son muy bajos, por lo que podrían 
despreciarse. En este caso, comparando el dato de precisión de Random Forest en el caso 
real con el de entrenamiento, se podría suponer que el clasificador se comporta como se 
intenta conseguir; sin embargo, si se tienen en cuenta el resto de métricas –principalmente 
exactitud y valor F que compensan posibles desequilibrios entre las clases-, los resultados 
se alejan más. En el caso de entrenamiento, tanto el valor F como exactitud obtienen 
valores por encima del 80%, mientras que en el caso real no alcanza el 10%, la diferencia 
entre la precisión y estos valores refleja que el clasificador está afectado por el desbalance 
entre la cantidad de muestras que pertenecen a cada clase. 

Los resultados obtenidos en exactitud y valor F indican que el modelo tiende a 
clasificar las muestras en una clase –zonas que no contienen nódulo- sin considerar las 
características que afectan a los lóbulos que contienen un nódulo. También se puede 
observar que el valor MCC –que tiene en cuenta todos los valores de la matriz de 
confusión- es también bajo, lo que indica que, globalmente, la capacidad de clasificación 
del modelo desarrollado es pobre. 

Si se observa la matriz de confusión de los tres algoritmos (Tabla 21), se detecta 
el patrón –claramente visible para los algoritmos de Logistic Regression y Support Vector 
Machine- de clasificar la mayor parte de las muestras en la clase de lóbulo que no contiene 
un nódulo cancerígeno. 

Una explicación de estos resultados puede ser que la cantidad de características 
procesadas es muy elevada comparado con el número de muestras a analizar: esto puede 
complicar la clasificación al añadir información redundante y ruido a los datos, por lo que 
una aproximación del modelo reduciendo la cantidad de características con la que se 
entrena el clasificador puede ser una solución al problema. 

Para comprobar la posibilidad de un mejor rendimiento si se reduce el número de 
características, se evalúan el comportamiento de los modelos con aplicación de Análisis 
de Componentes Principales con distintos grados de variabilidad. 
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Aplicación de análisis de componentes principales 

Ensayo con un 98% de variabilidad de los datos  

 
Con 27 componentes en el caso real y 26 en el de entrenamiento se puede deducir 

que la capacidad de reducir el volumen de características es similar en ambos casos.  

Siguiendo el proceso del caso anterior, el resultado de la precisión en los tres 
algoritmos a analizar se observa que los valores son idénticos y cercanos a los de 
entrenamiento; sin embargo, el resto de valores calculados –exceptuando sensibilidad y 
el error- devuelven valores nulos (indeterminaciones o cero), esto se puede explicar al 
observar la matriz de confusión obtenida en los tres casos (Tabla 20): el clasificador se 
comporta de manera determinada asignando la misma clase –lóbulo sano- a todas las 
muestras procesadas. Esto puede reflejar que el clasificador no tiene suficiente 
información para discriminar entre ambas clases para los datos calculados en el caso real. 

 
Ensayo con un 95% de variabilidad de los datos 

Resultados caso real 
27 componentes 

 RF LR SVM 
Precisión 0.85 0.85 0.85 
Sensibilidad 0.85 0.85 0.85 
Especificidad - - - 
Exactitud 0 0 0 
Valor F 0 0 0 
MCC - - - 
Error 0.15 0.15 0.15 

Resultados entrenamiento 
26 componentes 

 RF LR SVM 
Precisión 0.94 0.94 0.94 
Sensibilidad 0.98 0.98 1.00 
Especificidad 0.89 0.89 0.88 
Exactitud 0.82 0.82 0.84 
Valor F 0.9 0.9 0.91 
MCC 0.88 0.88 0.88 
Error 0.06 0.06 0.06 

Resultados caso real 
19 componentes 

 RF LR SVM 
Precisión 0.85 0.85 0.85 
Sensibilidad 0.85 0.85 0.85 
Especificidad - - - 
Exactitud 0 0 0 
Valor F 0 0 0 
MCC - - - 
Error 0.15 0.15 0.15 

Resultados entrenamiento 
18 componentes 

 RF LR SVM 
Precisión 0.94 0.94 0.94 
Sensibilidad 1.00 1.00 1.00 
Especificidad 0.89 0.89 0.89 
Exactitud 0.84 0.84 0.84 
Valor F 0.91 0.91 0.91 
MCC 0.89 0.89 0.89 
Error 0.06 0.06 0.06 

Tabla 5: Resultados con PCA al 98% del caso real Tabla 4: Resultados con PCA al 98% del caso de 
entrenamiento. 

Tabla 6: Resultados con PCA al 95% del caso real Tabla 7: Resultados con PCA al 95% del caso de 
entrenamiento. 
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De nuevo el número de componentes calculadas en el caso real es similar al del 
caso de entrenamiento, también se puede observar que los resultados en el caso de 
entrenamiento son iguales para los tres algoritmos. El caso real presenta los mismos 
resultados que utilizando PCA al 98% y estos resultados se obtienen debido a que las 
matrices de confusión en ambos experimentos se repiten. 

La conclusión, por tanto, se repite como en el caso anterior: el clasificador es 
determinado y no tiene suficiente información para distinguir entre un lóbulo que contiene 
un nódulo del que no y asigna todas las muestras a la misma clase de lóbulo sano. 

 
Ensayo con un 90% de variabilidad de los datos 

Al igual que los dos casos analizados en las secciones anteriores, el número de 
componentes entre el caso de entrenamiento y el caso real se diferencian por una unidad, 
por lo que la reducción del número de características continúa obteniendo resultados 
similares.  

Las métricas calculadas se repiten en los casos de Random Forest y Logistic 
Regression, con motivos idénticos a los casos anteriores: el modelo asigna la misma clase 
a todas las muestras –lóbulo sano-, por lo que obtiene buenos resultados en precisión al 
existir un desequilibrio en la cantidad de muestras pertenecientes a ambas clases. 

Support Vector Machine presenta resultados diferentes en precisión –y, por tanto, 
en el error-, especificidad y exactitud: estos valores son muy bajos y demuestran un 
comportamiento erróneo del clasificador. Al observar la matriz de confusión de este 
algoritmo (Tabla 18), se detecta el comportamiento también determinista del modelo 
clasificando todas las muestras en una misma clase: lóbulos pulmonares sin nódulo. 
Como esta clase es la que menos muestras tiene, los resultados de precisión también son 
bajos. 

Resultados caso real 
13 componentes 

 RF LR SVM 
Precisión 0.85 0.85 0.15 
Sensibilidad 0.85 0.85 - 
Especificidad - - 0.15 
Exactitud 0 0 0.17 
Valor F 0 0 - 
MCC - - - 
Error 0.15 0.15 0.85 

Resultados entrenamiento 
12 componentes 

 RF LR SVM 
Precisión 0.93 0.94 0.94 
Sensibilidad 0.98 1.00 1.00 
Especificidad 0.88 0.89 0.89 
Exactitud 0.82 0.84 0.84 
Valor F 0.9 0.91 0.91 
MCC 0.86 0.89 0.89 
Error 0.07 0.06 0.06 

Tabla 8: Resultados con PCA al 90% del caso real Tabla 9: Resultados con PCA al 90% del caso de 
entrenamiento. 
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3.2.5 Evaluación global de los resultados  
Los resultados observados en la utilización de todas las características como 

conjunto de entrenamiento reflejaban dos posibles problemas para clasificar las muestras 
en su clase correspondiente. 

Este comportamiento puede deberse a tres motivos: 
 La cantidad de características es muy elevada para el tamaño de los datos a 

procesar y existe información de la que no depende la clasificación y puede ser 
eliminada para reducir el ruido de los datos. 

 La cantidad de datos es insuficiente y las clases están poco balanceadas: esto 
implica que el clasificador no tiene suficiente información para poder determinar 
el límite entre clases. 

 Los datos entre el caso de entrenamiento y el caso real difieren lo suficiente como 
para que el clasificador entrenado con características a nivel de nódulo no sea 
capaz de aplicar los patrones aprendidos a las características extraídas a nivel de 
lóbulo pulmonar. 

Mediante la aplicación de Análisis de Componentes Principales se intentaba 
corregir el primer problema del elevado número de características utilizadas para 
describir los lóbulos pulmonares. Los resultados obtenidos en los tres grupos de pruebas 
con diferentes niveles de significación de los datos –al 98%, 95% y 90%- que obtienen 
buenos resultados en los casos de entrenamiento, tampoco corrigen el comportamiento de 
ninguno de los modelos de clasificación, por lo que se descarta la posibilidad de que el 
número de características sea el problema que impide obtener resultados similares a los 
del caso de entrenamiento. 

Se puede llegar a la conclusión a partir de los resultados calculados que, 
independientemente del algoritmo utilizado, el desbalance entre la cantidad de muestras 
que pertenecen a cada clase dificulta el aprendizaje, por lo que ningún modelo de 
clasificación puede ser utilizado con los datos actuales. 

Es necesario aumentar la cantidad de información utilizada por el clasificador 
obteniendo más datos que permitan equilibrar la cantidad de muestras asignadas a cada 
clase o calcular características extraídas de una fuente similar a las extraídas para la fase 
de entrenamiento. 

3.2.6 Validación 
En esta etapa, el modelo seleccionado se evalúa mediante diferentes técnicas para 

comprobar que los resultados obtenidos al clasificar una imagen no dependen de los datos 
utilizados en la fase de entrenamiento.  

Al no haber ningún modelo de clasificación que haya cumplido los requisitos 
apropiados para ser considerado un método de clasificación válido, esta fase de validación 
no es aplicable. 
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4. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
3.1 CONCLUSIÓN 

Este trabajo se ha desarrollado siguiendo el esquema de resolución de un problema 
de clasificación de imágenes, considerando los parámetros y condiciones llevadas a cabo 
durante la primera fase del proyecto: el proceso llevado a cabo para procesar las imágenes 
proporcionadas por el hospital fue muy similar al realizado con las imágenes de 
entrenamiento, la extracción de características y los modelos de clasificación evaluados 
mantenían los mismos parámetros, exceptuando la etapa de preprocesado y la 
segmentación. 

Durante el preprocesamiento de las imágenes se redujo el tamaño de los 
volúmenes para limitar el escáner TAC de cuerpo entero a la zona de los pulmones, para 
reducir tiempo y coste computacional en la etapa de segmentación. 

La segmentación de las imágenes se realizó a nivel de lóbulo pulmonar debido a 
que la información clínica disponible, solo indica el lóbulo en el que se localiza cada 
nódulo y en una fase posterior se generaron los supervóxeles para avanzar en resolver el 
problema de la clasificación, que no se realiza bien con las características extraídas de los 
lóbulos. La segmentación de pulmón completo –con máscara simple y bounding box- fue 
descartada en una fase previa al no obtener buenos resultados en la clasificación. 

El uso del clasificador entrenado con las características radiómicas de distintas 
clases extraídas a nivel de nódulo para clasificar las imágenes segmentadas en lóbulos 
pulmonares ha producido unos resultados que reflejan la imposibilidad de utilizar las 
imágenes del caso real proporcionados por el hospital: hay que detectar posibles motivos 
que produzcan estos resultados negativos y buscar una solución que resuelva el problema 
respetando las limitaciones existentes en el caso de uso real, como la cantidad de 
imágenes proporcionadas, la falta de información sobre la localización de los nódulos 
cancerígenos, el desequilibrio de las clases, etc. 

Debido a que las únicas variables que han cambiado en la metodología han sido 
la naturaleza de las imágenes al proceder de una fuente distinta y el nivel de extracción 
de características al no contar con la información sobre la localización exacta o una 
segmentación del nódulo; se puede llegar a la conclusión que el problema para obtener 
resultados similares al obtenidos usando los datos de entrenamiento con el clasificador 
pueda encontrarse en alguno –o ambos- de estos elementos. 

Los resultados reflejan la necesidad de cambiar el enfoque del trabajo para que se 
pueda adaptar mejor a las condiciones del proyecto, aumentando la cantidad de datos que 
probar en el clasificador y obteniendo unas características que se puedan asemejar más a 
las calculadas de los nódulos de la fase de entrenamiento. 
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3.2 TRABAJO FUTURO 
 

Este proyecto se puede enfocar de diferentes maneras: 

 Aumento de la cantidad de datos: si el hospital proporciona más imágenes 
de nuevos pacientes. 

 Segmentación a nivel de nódulo: solo posible si el hospital proporciona 
archivos con la segmentación de los nódulos –como en el caso de la 
colección de imágenes médicas públicas- o si se proporciona información 
sobre el nódulo que permita realizar una segmentación más detallada: 
localización exacta en la imagen, tamaño del nódulo, slices del escáner en 
los que se visualiza, etc. 

 Cambiar el nivel de segmentación: si la segmentación de nódulo no es 
posible, se puede segmentar las imágenes en zonas más parecidas a las 
utilizadas en la fase de entrenamiento. En este caso, también sería 
necesario obtener datos sobre la localización del nódulo para poder asignar 
a cada segmentación una clase y realizar las pruebas con los modelos de 
clasificación desarrollados. 

 Cambiar la segmentación y la metodología: una alternativa que no precisa 
de obtener más información del hospital sería aplicar cálculo de 
supervóxeles a las imágenes de manera que las características extraídas 
procedan de distintas zonas del pulmón –de menor tamaño que la 
segmentación en lóbulos pulmonares y mejorar la extracción de 
características. Este método implicaría cambiar la metodología y crear un 
nuevo modelo de clasificación.  

Este proyecto ha seguido la propuesta de utilizar supervóxeles para obtener 
mejores resultados que mediante la segmentación de lóbulos pulmonares y el cambio de 
metodología con la creación de un nuevo modelo de clasificación. 

La generación de supervóxeles ya ha sido realizada utilizando cuatro escalas 
distintas y las regiones obtenidas se han procesado para eliminar los supervóxeles que no 
están contenidos en la región del pulmón. La extracción de características también se ha 
realizado y se mantiene igual que para el experimento con lóbulos pulmonares: se 
calculan las características radiómicas de cada uno de los supervóxeles generados y se 
almacenan para posterior procesamiento. 

Se ha demostrado con los datos de entrenamiento que el uso de un algoritmo de 
aprendizaje no supervisado  

El modelo de clasificación deberá cambiar, ya que la naturaleza de los datos es 
diferente: al generarse los supervóxeles de manera automática se desconoce la zona del 
pulmón que contiene un nódulo, por lo que no se podrá anotar los supervóxeles según la 
clase a la que pertenezcan para su clasificación, por lo que se tendrá que utilizar métodos 
de aprendizaje no supervisados –clustering- para crear el modelo de clasificación. 
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Este modelo de clasificación no supervisada ha sido ser primero evaluado de 
manera sencilla con los datos utilizados para entrenar el modelo anterior, de manera que 
se pueda comprobar con información conocida si las agrupaciones se corresponden con 
las etiquetas asignadas, obteniendo resultados positivos, lo que permite suponer que esta 
metodología también pueda ser correcta para resolver el problema de clasificación. 

Como trabajo futuro se deberán seguir las siguientes etapas: 
 Analizar en profundidad el modelo de clasificación no supervisada con 

los datos de entrenamiento utilizando más métricas de evaluación, 
descartando aquellos modelos que no presenten buenos resultados. 

 Utilizar los modelos desarrollado con los datos extraídos a nivel de 
supervoxel y evaluar cada modelo por separado siguiendo los mismos 
procedimientos que los algoritmos de aprendizaje supervisado.  

 Selección del conjunto de algoritmos y parámetros que mejores resultados 
hayan obtenido. 

 Implementación de los modelos de clasificación seleccionados en un 
módulo que combine la capacidad de clasificación de todos los 
clasificadores. 

 Evaluación de los resultados del módulo de clasificación desarrollado. 
 Validación de los resultados.   

Si los resultados en todas las etapas satisfacen los requisitos mínimos establecidos para 
ser considerados válidos, se podrá obtener un método de detección automática de 
imágenes de pulmón mediante generación de supervóxeles. 
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 ANEXO 

Matrices de confusión 
 

Tabla 10: Matrices de confusión con los datos de entrenamiento con todas las características. 

 
 Real   Real   Real 

 
Asignado  

61 7   
Asignado 

61 7   
Asignado 

60 8 

1 56  1 56  0 57 
b) Random Forest  b)  Logistic Regression  c) SVM 

Tabla 11: Matrices de confusión con los datos de entrenamiento y PCA al 98%. 

 
 Real   Real   Real 

 
Asignado  

61 7   
Asignado 

61 7   
Asignado 

61 7 

1 56  0 57  0 57 
b) Random Forest  b)  Logistic Regression  c) SVM 

Tabla 12: Matrices de confusión con los datos de entrenamiento y PCA al 95%. 

 
 Real   Real   Real 

 
Asignado  

61 7   
Asignado 

61 7   
Asignado 

61 7 

1 56  0 57  0 57 
b) Random Forest  b)  Logistic Regression  c) SVM 

Tabla 13: Matrices de confusión con los datos de entrenamiento y PCA al 90%. 

 
 Real   Real   Real 

 
Asignado  

61 7   
Asignado 

62 6   
Asignado 

61 6 

1 56  0 56  0 57 
a) Random Forest  b)  Logistic Regression  c) SVM 
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 Real   Real   Real 

 
Asignado  

47 0   
Asignado 

47 0   
Asignado 

47 0 

8 0  8 0  8 0 
b) Random Forest  b)  Logistic Regression  c) SVM 

 
 Real   Real   Real 

 
Asignado  

47 0   
Asignado 

47 0   
Asignado 

0 47 

8 0  8 0  0 8 
b) Random Forest  b)  Logistic Regression  c) SVM 

 
 Real   Real   Real 

 
Asignado  

47 0   
Asignado 

47 0   
Asignado 

47 0 

8 0  8 0  8 0 
b) Random Forest  b)  Logistic Regression  c) SVM 

 
 Real   Real   Real 

 
Asignado  

43 4   
Asignado 

0 47   
Asignado 

0 47 

6 2  0 8  0 8 
b) Random Forest  b)  Logistic Regression  c) SVM 

Tabla 17: Matrices de confusión con los datos del caso real y todas las características 

Tabla 16: Matrices de confusión con los datos del caso real y PCA al 98%. 

Tabla 15: Matrices de confusión con los datos del caso real y PCA al 95% 

Tabla 14: Matrices de confusión con los datos del caso real y PCA al 90%. 



 
 
 
Generación de modelos para la anotación automática de imágenes médicas de cáncer de pulmón 
 

 

39 

BIBLIOGRAFÍA 
 
[1]  Eurostat, "Cancer statistics - specific cancers", Oficina de Estadística de la 

Unión Europea, Comisión Europea. Luxembourg 201 
[2]  Crinò L, Weder W, van Meerbeeck J, Felip E. Early stage and locally advanced 

(non-metastatic) non-small-cell lung cancer: ESMO Clinical Practice 
Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2010. 

[3]  American Cancer Society, “Cancer A-Z” , American Cancer Society, n.d. 
[4] Radiomics: Computation Imaging & Bioinformatics lab, Radiomics, Harvard 

Medical School. 2017 
[5]  I Sluimer, M. Prokop and B. van Ginneken, "Toward automated segmentation 

of the pathological lung in CT," in IEEE Transactions on Medical Imaging, 
vol. 24, no. 8, pp. 1025-1038, Aug. 2005. 

[6]  Lu, D., Weng, Q, “A survey of image classification methods and techniques for 
improving classification performance”, International Journal of Remote 
Sensing, vol. 28, 2007 

[7]  Virendra Kumar, Yuhua Gu, Satrajit Basu, Anders Berglund, Steven A. 
Eschrich, Matthew B. Schabath, Kenneth Forster, Hugo J.W.L. Aerts, et Ad., 
“Radiomics: the process and the challenges”, Magnetic Resonance Imaging, 
Volume 30, Issue 9, 2012 

[8]  Jain, Sanjeev & G. Patil, Bhagyashri. "Cancer Cells Detection Using Digital 
Image Processing Methods", International Journal of Latest Research in 
Science and Technology. Volume 3. 45-49. 2004..  

[9]  Altarawneh, Mokhled. "Lung Cancer Detection Using Image Processing 
Techniques". Leonardo Electronic Journal of Practices and Technologies, 
Volume 11. 2012.  

[10]  L. Li, Y. Wu, Y. Yang, L. Li and B. Wu, "A New Strategy to Detect Lung 
Cancer on CT Images", 2018 IEEE 3rd International Conference on Image, 
Vision and Computing (ICIVC), Chongqing, 2018.  

[11]  F. V. Farahani, A. Ahmadi and M. H. F. Zarandi, "Lung nodule diagnosis from 
CT images based on ensemble learning," 2015 IEEE Conference on 
Computational Intelligence in Bioinformatics and Computational Biology 
(CIBCB), Niagara Falls, ON 2015. 

[12]  J. Wang et al., "Prediction of malignant and benign of lung tumor using a 
quantitative radiomic method", 2016 38th Annual International Conference of 
the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), Orlando, FL, 
2016  



 
 
 
Generación de modelos para la anotación automática de imágenes médicas de cáncer de pulmón 
 

 

40 

  
[13]  Suren Makaju, P.W.C. Prasad, Abeer Alsadoon, A.K. Singh, A. Elchouemi, 

"Lung Cancer Detection using CT Scan Images", Procedia Computer Science, 
Volume 125, Pages 107-114, 2018  

[14]  Patil, Ravindra et al. “An Approach Toward Automatic Classification of 
Tumor Histopathology of Non-Small Cell Lung Cancer Based on Radiomic 
Features.” Tomography, Volume 2 pages 374-377. 2016 

[15]  Wu Weimiao, Parmar Chintan, Grossmann Patrick, et al. "Exploratory Study to 
Identify Radiomics Classifiers for Lung Cancer Histology ", Frontiers in 
Oncology. Volume 6. 2016.  

[16]  hu, X., Dong, D., Chen, Z. et al. " Radiomic signature as a diagnostic factor for 
histologic subtype classification of non-small cell lung cancer ", European 
Radiology. Volume 28. 2018 

[17]   Parmar Chintan, Grossmann Patrick, Bussink Johan, Lambin Philippe, Aerts 
Hugo J. W. L., " Machine Learning methods for Quantitative Radiomic 
Biomarkers ", Scientific Reports, Volume 5. Agosto 2015 

[18] He, B., Zhao, W., Pi, JY. et al. “A biomarker basing on radiomics for the 
prediction of overall survival in non–small cell lung cancer patients”, 
Respiratory Research, Volumen 19, 2018. 

[19] Aerts, Hugo J. W. L., Rios Velazquez, Emmanuel, Leijenaar, Ralph T. H., 
Parmar, Chintan, Grossmann, Patrick, Carvalho, Sara, … Lambin, Philippe. 
Data From NSCLC-Radiomics. The Cancer Imaging Archive. 2015. 

[20] van Griethuysen, J. J. M., Fedorov, A., Parmar, C., Hosny, A., Aucoin, N., 
Narayan, V., Beets-Tan, R. G. H., Fillon-Robin, J. C., Pieper, S., Aerts, H. J. 
W. L. "Computational Radiomics System to Decode the Radiographic 
Phenotype". Cancer Research, 2017. 

[21] Bidgood, W D Jr et al. “Understanding and using DICOM, the data interchange 
standard for biomedical imaging.” Journal of the American Medical 
Informatics Association : JAMIA vol. 4,3 1997. 

[22]  Instituto Nacional del Cáncer (NIH), “ Estadificación del cáncer”, Diagnóstico y 
estadificación, marzo 2015. 

[23] DICOM Standards Committee, "Image Position and Image Orientation", 
DICOM PS3.3 2019b, 2019. 

[24] Fedorov A., Beichel R., Kalpathy-Cramer J., Finet J., Fillion-Robin J-C., Pujol 
S., Bauer C., Jennings D., Fennessy F., Sonka M., Buatti J., Aylward S.R., 
Miller J.V., Pieper S., Kikinis R. 3D Slicer as an Image Computing Platform 
for the Quantitative Imaging Network. Magnetic Resonance Imaging. 2012 



 
 
 
Generación de modelos para la anotación automática de imágenes médicas de cáncer de pulmón 
 

 

41 

 
 
 

[25] Raul San Jose E, James CR, Rola H, Jorge O, Alejandro AD, George RW. 
"Chest Imaging Platform: An Open-Source Library and Workstation for 
Quantitative Chest Imaging". C66 lung imaging II: new probes and emerging 
technologies. American Thoracic Society International Conference Abstracts: 
American Thoracic Society; 2015 

[26]  Breiman Leo, “Random Forests”, Machine Learning, Volume 45, October 
2001. 

[27]  Menard Scott, “Applied Logistic Regression Analysis”, Sage University 
Papers Series on Quantitative Applications in the Social Sciences, 
Volumen 106; 2002 

[28]  Terrence S. Furey, Nello Cristianini, Nigel Duffy, David W. Bednarski, Michèl 
Schummer, David Haussler, “Support vector machine classification and 
validation of cancer tissue samples using microarray expression data”, 
Bioinformatics, Volume 16, Issue 10, Pages 906–914, October 2000.  

[29]  Rokach Lior, Maimon Oded, “Clustering Methods” in Data Mining and 
Knowledge Discovery Handbook, Springer US, 2005. 

[30]  Arlot, Sylvain; Celisse, Alain. "A survey of cross-validation procedures for 
model selection". Statist. Surv. 4 2010. 

[31]  Bengio Yoshua, Grandvalet Yves, "No Unbiased Estimator of the Variance of 
K-Fold Cross-Validation", The Journal of Machine Learning Research, Vol 5, 
2004. 



Este documento esta firmado por
Firmante CN=tfgm.fi.upm.es, OU=CCFI, O=Facultad de Informatica - UPM,

C=ES

Fecha/Hora Mon Jun 03 19:24:19 CEST 2019

Emisor del
Certificado

EMAILADDRESS=camanager@fi.upm.es, CN=CA Facultad de
Informatica, O=Facultad de Informatica - UPM, C=ES

Numero de Serie 630

Metodo urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe
Signature)


