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1 INTRODUCCIÓN 

 
El cáncer es una de las de las principales causas de muerte a nivel mundial (Lori 
Ashford 2005), situación que preocupa debido a las implicaciones que suele generar 
para la persona que lo padece, su familia y la sociedad. Una de las problemáticas que 
con mayor frecuencia se encuentran las personas con cáncer, es la tardía detección del 
mismo, ya sea por desconocimiento de los síntomas por parte del paciente o por una 
mala interpretación de éstos en las instituciones médicas (Sherris 2000). Debido a esta 
problemática se han establecido diversas relaciones entre algunas áreas de la ciencia con 
la medicina, como es el caso de las matemáticas, física, química, informática, entre 
otras.  
  
Una más de estas relaciones se concretó entre la visión computacional y la medicina 
como una necesidad para manejar e interpretar la enorme cantidad de datos producidos 
por los modernos sistemas de imágenes médicas. La visión computacional tiene como 
meta tomar decisiones útiles sobre objetos físicos y escenas reales basadas en imágenes 
capturadas (Linda G. Shapiro 2001). Se puede considerar, por lo tanto, que la visión 
computacional encuentra en la medicina un campo de estudio que tiene una gran 
demanda por aplicaciones que integran técnicas de procesamiento y análisis de 
imágenes  con funcionalidades de visión computacional.  
 
Como parte de esta relación, un reto  importante ha sido la caracterización de lesiones 
precursoras de cáncer cérvico uterino por medio de imágenes. Este reto tiene la 
finalidad de poder prevenir los casos de cáncer cérvico uterino, dado que se ha 
demostrado que en México es una de las principales causas de muerte  de mujeres 
(Jauregui 2001) y las investigaciones han demostrado que la principal causa es la 
infección por Virus de Papiloma Humano (VPH), del cual existen más de 80 tipos de 
virus, algunos tienen gran capacidad oncogénica (Erich Burghardt 2004). 
 
Esta investigación se enfoca en el problema de detección de lesiones precursoras de 
cáncer cérvico uterino basándose en el examen de diagnóstico denominado colposcopía, 
el cual consiste en analizar durante un periodo de tiempo con una cámara la superficie 
del cérvix ante la reacción del ácido acético con la finalidad de detectar algún tipo de 
lesión (Ronne 1989).   
 
Sin embargo, la colposcopía presenta ciertas dificultades durante su realización, una de 
ellas es que el criterio de diagnóstico puede ser subjetivo al no existir estándares para 
relacionar los rasgos observados en las imágenes con la gravedad de la lesión (M. 
Anderson 1993). Por lo que un diagnóstico acertado depende de la experiencia del 
especialista que realiza el análisis visual. Debido a esta situación la propuesta de este 
trabajo es analizar el comportamiento del tejido epitelial ante la reacción deshidratadora 
producida por la aplicación de ácido acético para identificar el tejido anormal 
acetoblanco (L. Brain 1998). 
 
Para analizar el comportamiento del tejido epitelial se plantea la hipótesis en la que se 
supone que el tejido anormal puede ser caracterizado por su perfil de respuesta 
temporal, a lo que se llamará funciones dinámicas de respuesta acetoblanca (FDRAs). 
Las FDRAs se analizarán empleando diversas técnicas del área de la inteligencia 
artificial que serán descritas en el transcurso del presente trabajo. 



  

Mediante este análisis se propone una metodología para caracterizar las FDRAs y una 
forma de clasificar parámetros característicos con respecto a grados de lesión. Esto con 
la finalidad de que el experto pueda tener un software de ayuda que le sirva de guía en 
la toma de muestra y con ello la posibilidad de obtener un mejor diagnóstico.  
 
1.1 Descripción del problema 
 
La investigación desarrollada durante este trabajo se enfocó a resolver la problemática 
de la identificación de lesiones precursoras de cáncer cérvico uterino a través del 
procesamiento y análisis  de imágenes en la prueba de la colposcopía. Debido a que el 
principal problema de la colposcopía es la subjetividad que se presenta, en este trabajo 
se propone un análisis temporal durante la reacción del ácido acético utilizando 
información que se obtiene de las imágenes adquiridas con la finalidad de poder 
identificar este tipo de lesiones, con esto, lo que se pretende es diseñar una metodología 
que permita reducir la subjetividad de la prueba a través de la asistencia por 
computadora. 
 
Con base en la revisión de las propuestas actuales se ha abordado este problema con 
diversos enfoques, tales como el uso de fluorescencia, análisis multiespectral y espacial, 
análisis a nivel tejido, análisis multiresolución, entre otros (N. Ramanujam 1994; Louis 
Burke 1999; Michele Follen Mitchell 1999; Mary F. Parker 2000; Daron G. ferris 2001; 
Irene Georgakoudi and David L. Carr-Locke 2002; Juan Manuel Benavides 2003).  
Estos enfoques contemplan distintos métodos de reconocimiento y extracción de 
parámetros característicos dentro de los que se encuentran: textura, sombreado, color, 
tiempo, espectro, entre otros. Utilizando distintos métodos de clasificación y 
aprendizaje, como es el uso de redes Bayesianas, redes neuronales, análisis de clusters y 
aprendizaje supervisado y no supervisado (Alfaro Cortés E. 2002).  
 
A pesar de los diversos enfoques para atacar el problema, no se cuenta actualmente con 
una metodología lo suficientemente robusta que pueda detectar todas las posibles 
lesiones precursoras de cáncer cérvico uterino, por lo que se decidió realizar 
investigación sobre este problema.  
 
En el transcurso del presente trabajo se describirá cómo se resolvieron los problemas 
que surgieron durante el análisis de este tipo de examen, debido a que es una prueba en 
vivo y se tienen diversos problemas, como  movimientos no deseados del paciente 
durante la adquisición de las imágenes que generaran el empleo de algoritmos de 
registro y el cambio de iluminación debido a las características de reflectancia del tejido 
del cérvix, lo que produciría ruido y ocultamiento de información a la hora de realizar el 
análisis. Estos problemas se abordarán utilizando diversas técnicas de visión 
computacional e inteligencia artificial.   
 
 
1.2 Pregunta de investigación 
 
Debido a que la hipótesis de este trabajo es que el tejido anormal del cérvix puede ser 
caracterizado por su perfil de respuesta temporal y tomando en cuenta la revisión 
literaria de los trabajos que se han enfocado a esta área, se propone la siguiente pregunta 
de investigación: 
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¿Es posible caracterizar lesiones precursoras de cáncer cérvico uterino  mediante 
el comportamiento temporal del tejido epitelial en la prueba de colposcopía 
utilizando funciones  dinámicas de respuesta aceto blanca? 
 
El planteamiento de esta pregunta surge con la necesidad de responder a la hipótesis de 
manera satisfactoria con lo que se pretende resolver el problema de subjetividad que se 
presenta en la colposcopía.  
 
Este problema de subjetividad surge debido a que lo que indica el grado de lesión es el 
tono de blancura (Balas 2001) que presenta el tejido epitelial. 
 
Contestando esta pregunta positivamente, se está dando un gran paso en la ayuda a la 
detección de lesiones precursoras de cáncer cérvico uterino, que como se mencionó es 
una de las principales causas de muerte de mujeres mexicanas y en países 
subdesarrollados, principalmente (A.G. Ramírez 2000).  
 
Con esto se estará realizando una aportación importante en el área de análisis de 
imágenes en el área médica sobre caracterización de lesiones precursoras de cáncer 
cérvico uterino, contribuyendo también a disminuir la carga social de esta enfermedad 
al explorar un método novedoso para su prevención y diagnóstico oportuno.  
 
 
1.3 Objetivos 
 
El objetivo general del presente trabajo es concretar una propuesta metodológica sobre 
el  análisis del comportamiento temporal del cérvix durante la prueba de la colposcopía 
mediante las funciones dinámicas de respuesta acetoblanca (FDRAs)  para realizar una 
clasificación y establecer una correlación entre regiones representativas de lesiones 
precursoras de cáncer cérvico uterino que puedan presentarse en el epitelio acetoblanco 
y la tonalidad del tejido anormal, utilizando técnicas del área de inteligencia artificial y 
visión computacional, aprendizaje y clasificación. Esto a su vez involucra los siguientes 
objetivos particulares: 
 

- Implementar  una arquitectura de adquisición de datos que sustente la 
metodología propuesta. 

 
- Procesar imágenes, empleando cambios de escala, filtros espaciales y algoritmos 

de registro. 
 

- Caracterizar, compactar información y suavizar FDRAs aplicando diversos 
modelos de reconocimiento de  parámetros característicos. 

 
- Observar el comportamiento de las FDRAs mediante simulación y clasificación 

de parámetros característicos. 
 

- Identificar regiones anómalas en el cérvix mediante las FDRAs, realizando 
clasificación y segmentación de parámetros característicos con datos reales.   

 
- Desarrollar una herramienta gráfica que contenga los algoritmos empleados en 

este trabajo.  
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1.4 Descripción de la solución propuesta 
 
El esquema general de la metodología empleada en esta tesis se muestra en la figura 1.1:  
 
 
 

 
 

Figura 1.1 Estructura general de la metodología empleada para el análisis de las funciones dinámicas de 
respuesta acetoblanca (FDRAs). 

 
 
La metodología propuesta para la detección de lesiones precursoras de cáncer cérvico 
uterino mediante la prueba de la colposcopía, comienza con la adquisición de imágenes 
durante 10 minutos teniendo una frecuencia de muestreo de 1 imagen/segundo,  
posteriormente se realiza el preprocesamiento en el conjunto de imágenes adquiridas 
con la finalidad de estabilizar  y tener la menor cantidad de ruido posible. A partir de 
que se tiene la secuencia de imágenes estabilizada, con la ayuda del experto se adquiere 
conocimiento de las regiones donde se presente alguna anomalía y se aplica un modelo 
para extraer parámetros característicos y posteriormente se emplea el conocimiento 
adquirido y se realiza un aprendizaje manual para entrenar al clasificador y una 
clasificación no supervisada. Por último, una vez clasificados los datos se realiza una 
segmentación sobre la imagen original con los datos clasificados y se evalúa  para 
obtener el porcentaje de precisión del clasificador. Se realiza una evaluación posterior a 
la segmentación la cual es valorada por el experto, con la finalidad de volver más 
robusto la metodología.  
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1.5 Aportaciones 
 
La principal aportación de este trabajo es el desarrollo de una metodología que permita 
la identificación de lesiones precursoras de cáncer cérvico uterino empleando 
información temporal de la prueba de colposcopía mediante distintas técnicas del área 
de la inteligencia artificial. 
 
Otra contribución representa la exploración de algoritmos de registro, debido a que en el 
área de procesamiento de imágenes médicas es de vital importancia contar con 
secuencias de imágenes estabilizadas, es decir, reduciendo al máximo el movimiento 
entre las secuencias de imágenes  para realizar mejores análisis. 
 
La extracción y reconocimiento de parámetros característicos representa otra 
contribución más, debido a la exploración de modelos que caracterizaran a las FDRAs y 
con esto, a su vez, comprimir la información obtenida, suavizar las señales y reducir el 
ruido y el costo computacional del clasificador.   
 
Una contribución adicional se encuentra en el aprendizaje y clasificación de datos, 
realizando aprendizaje guiado por el experto, con lo que se obtuvo resultados 
congruentes con el diagnóstico médico.  
 
 
1.6 Organización de la tesis 
 
La tesis está conformada por cuatro capítulos y dos secciones, en una sección se 
encuentra la bibliografía revisada y la otra consta de los apéndices en donde se incluye 
el manual de uso del software desarrollado (apéndice “A”) y dos artículos que surgieron 
como parte de esta investigación, uno aceptado en el Encuentro Internacional de 
Ciencias de la Computación 2005 (apéndice “B”) y el otro aceptado en el Sexto 
Simposium de Cirugía Asistida por Computadora 2005 (apéndice “C”). 
 
En el capítulo 1 se presenta una introducción que incluye el marco global del problema 
a resolver y una descripción detallada de la metodología propuesta para el análisis del 
problema. En el capítulo 2 se presenta un marco teórico que contiene la información que  
sirvió de base y de motivación sobre métodos médicos que son de suma importancia 
para este estudio, así como algunas revisiones a la literatura de trabajos que se han 
enfocado en resolver el problema a tratar. El capítulo 3 presenta el desarrollo de la 
metodología propuesta detallando cada algoritmo implementado y justificando la 
aportación de éstos. El capítulo 4 contiene las conclusiones de este estudio y se presenta 
el trabajo a futuro que se genero como parte de esta investigación. 
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2 MARCO TEÓRICO 
 
En este capítulo se presentan las técnicas más comunes que se utilizan actualmente para 
la detección del cáncer cérvico uterino, así como un breve análisis comparativo de la 
sensibilidad, que es la proporción de todos aquellos pacientes con la enfermedad, a los 
cuales la prueba identifica correctamente como positivos, y la especificidad que es la 
proporción de todos aquellos pacientes sin la enfermedad (normales) a los cuales la 
prueba identifica correctamente como negativos, esto con la finalidad de aclarar el 
problema que se pretende resolver en este trabajo e introducir la terminología médica 
utilizada. 
 
Para comprender mejor este trabajo es importante tener cierto conocimiento de la 
anatomía femenina, por lo que a continuación se explican algunas partes del sistema 
reproductor femenino. El cérvix es la parte inferior, estrecha, del útero. El útero es un 
órgano muscular, en forma de pera, que está ubicado en la parte baja del abdomen de la 
mujer, entre la vejiga y el recto. El cérvix forma un canal que desemboca en la vagina, 
la cual conduce al exterior del cuerpo (ver figura 2.1).  
 
 

 
Figura 2.1 Ubicación del cérvix en el sistema reproductor femenino. 

 
Las células de la superficie del cérvix en algunos casos pueden presentar cambios 
anormales que pudieran ser el principio de una serie de cambios lentos que pueden 
conducir al cáncer años más tarde. El cáncer cérvico uterino y el de mama son los que 
presentan un índice más alto de aparición en las mujeres mexicanas, dada esta situación 
se consideró relevante elegir como tema de estudio la detección de lesiones precursoras 
de cáncer cérvico uterino a través de la prueba denominada colposcopía, misma que será 
descrita a continuación junto con citología exfoliativa cervicovaginal, debido a ser éstas 
las que se ocupan con mayor frecuencia, debido a que son pruebas prácticas, de bajo 
costo y de alto porcentaje de detección. 
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2.1 Pruebas clásicas  
 
Para detectar si el cérvix presenta alguna lesión es necesario realizar un examen de 
diagnóstico, generalmente se realiza una citología exfoliativa cervicovaginal   
(papanicolau) para posteriormente en caso de haber encontrado alguna anomalía, 
realizar una colposcopía, para obtener una buena ubicación de la región anómala y 
tomar una biopsia de esa zona específica para posteriormente realizar las pruebas de 
laboratorio empleando la histología y Reacción por Cadena de Polimerasa (PCR) para 
determinar el grado y tipo de lesión. Por lo que a continuación se presenta una 
descripción detallada de los métodos mencionados.  
 
2.1.1 Citología exfoliativa cervicovaginal (Papanicolau) 
 
La citología cervicovaginal (triple toma) por el método de papanicolau (implantada de 
forma general en la década de los años 50), sigue siendo hoy día el método más útil y 
barato para el estudio de las lesiones escamosas preinvasoras (displasia y carcinoma "in 
situ") de cérvix. Las campañas masivas de despistaje (detección de anomalías) que se 
realizan habitualmente en los países subdesarrollados han contribuido claramente al 
descenso del cáncer cervical invasor y, por tanto, a la mortalidad por esta causa. 
 
El papanicolau se realiza con una espátula de madera o un cepillo, el médico raspa 
suavemente la superficie del cérvix para recoger células, y también toma muestras  
dentro del canal cervical insertando un cytobrush que es un pequeño cepillo de nylon 
que por su flexibilidad penetra con mayor facilidad en el canal cervical y haciéndolo 
girar en el mismo, se obtiene material endocervical adecuado (Erich Burghardt 2004), 
una muestra de óptima calidad debe incluir células del endocérvix y del exocérvix, 
posteriormente a la realización de la prueba, la muestra tomada es enviada al laboratorio 
para un análisis citológico (figura 2.2).  
 

El fundamento de la técnica está basado en dos conceptos básicos: La diferenciación 
escamosa de las células y la carcinogénesis, que se manifiestan por las características 
del citoplasma y del núcleo, respectivamente. La diferenciación escamosa (maduración 
citoplasmática) se divide arbitrariamente en cuatro capas: basal, parabasal, intermedia y 
superficial. La carcinogénesis (cambios nucleares) pueden dividirse igualmente en 
cuatro niveles: normal, reacciones proliferativas benignas, neoplasia intraepitelial 
(displasia / carcinoma "in situ") y, finalmente, carcinoma (microinvasivo y francamente 
invasor)(José Miguel Lázaro Maisanava 2002). 

 
Figura 2.2 Imagen en que se observa la región de toma de muestra durante la prueba del papanicolau. 

 7

http://www.opolanco.es/Apat/Boletin2/celbasal.htm
http://www.opolanco.es/Apat/Boletin2/celparab.htm
http://www.opolanco.es/Apat/Boletin2/celmed.htm
http://www.opolanco.es/Apat/Boletin2/celsup.htm
http://www.opolanco.es/Apat/Boletin2/displasia.htm


  

Aún cuando es una técnica relativamente económica, su índice de especificidad varía 
entre un 73 a 97% (MT Fahey 1995). Considerando los efectos psicológicos sobre el 
paciente, que implica un diagnóstico falso positivo, la especificidad de esta prueba es 
considerada alta, cuando se realiza correctamente. Por otra parte, si se considera que un 
diagnóstico de papanicolaou positivo implica la confirmación mediante métodos más 
precisos como una biopsia, el costo asociado a esta adición es aún más alto debido al 
tiempo y costo económico que este tipo de pruebas de laboratorio implican. 
 
 
2.1.2 Colposcopía 
 
La colposcopía es un estudio que permite observar en detalle el cuello uterino a 
diferentes escalas, localizar las posibles lesiones y guiar la toma de la biopsia. Con la 
colposcopía se pueden diagnosticar lesiones mínimas en el cuello uterino, la vagina o la 
vulva, que de otro modo son imposibles de detectar, por ser totalmente asintomáticas 
(Gavin C.E. Stuart 1993). Para el examen se coloca un espéculo que permite visualizar 
el cuello del útero. Para realizar la colposcopía, se utiliza una lupa binocular con 
iluminación propia llamado colposcopio (Erich Burghardt 2004), con fin de poder ver 
en forma directa y ampliada toda la superficie del cuello uterino y las paredes vaginales 
(figura 2.3).  
 
Esta prueba consiste en limpiar el cuello uterino con una solución líquida (ácido acético 
al 3 o 5%) que permite diferenciar el tejido epitelial normal del patológico (anormal). Se 
pueden aplicar otras soluciones (como la solución de lugol o yodo), y usar filtros de luz, 
que permiten identificar el epitelio (membrana celular que recubre el cuello uterino y 
vagina) alterado. Cuando el epitelio alterado es detectado tempranamente la 
probabilidad de curación aumenta en un 95% (Koss 1989). 

 
Figura 2.3 Examen de Colposcopía. 

 
Una vez aplicado el ácido acético las áreas anormales presentarán cambios importantes 
en su tonalidad, es decir, la coloración reflejada está en relación con la vascularización 
del estroma, que sirve para sostener los elementos celulares y el grosor del epitelio, que 
actúa como un filtro al paso de luz, el cual dependiendo de su intensidad indicará la 
importancia de la lesión. En algunos casos pueden aparecer nuevas texturas generadas 
por el efecto del ácido, generalmente clasificadas como puntilleos y mosaicos (vasos 
sanguíneos) que tendrán diversas características, las cuales indicarán diferentes tipos de 
lesión. En caso de que no se presenten cambios significantes en la tonalidad del tejido 
se considera tejido normal. En la figura 2.4 se presentan dos casos: un paciente con 
cambios importantes (C, D) y otro sin ellos (A, B), durante la prueba de colposcopía. 
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La descripción colposcópica se realizó bajo los lineamientos rutinarios de la 
colposcopía que son: cambios de coloración, texturas, bordes de la lesión y vasos 
sanguíneos. Esta descripción es la base del experto para elaborar los reportes acerca de 
lo que se observa en cada paciente.     
     

 
Figura 2.4 Paciente con cambios de tonalidad importantes (C, D) y otro sin ellos (A, B), las imágenes A, 

C fueron tomadas antes de aplicar el ácido acético y B, D después de la reacción del ácido. 
 
La colposcopía ha demostrado ser un método de exploración con una sensibilidad 
mayor que la citología en el diagnóstico de la infección genital por VPH. Por el lado de 
la especificidad el porcentaje es menor que la citología debido a la subjetividad 
mencionada que se encuentra asociada al exceso de confianza por parte del experto para 
diferenciar entre tejido anormal y normal. 
 
En caso de que se presenten regiones anormales al realizar esta prueba de diagnóstico, 
será necesario realizar una biopsia de la región anormal. La biopsia consiste en la 
extracción de una muestra de tejido de la sección anómala. El material extraído es luego 
examinado bajo el microscopio en un laboratorio por un especialista en patología.  
 
La histología y el PCR se presentan a continuación, son las pruebas que se realizan 
actualmente con más frecuencia en el laboratorio para constatar el reporte generado por 
el colposcopista. 
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2.1.3 Histología 
 

La histología es la parte de la medicina que estudia todo lo referente a los tejidos 
orgánicos: su estructura microscópica, su desarrollo y sus funciones. La histología es 
parte de la anatomía y se identifica en gran medida con lo que se ha llamado a veces 
anatomía microscópica. 

Mediante la histología se analiza el comportamiento, la evolución y estructura 
microscópica de la célula con especial detalle de sus componentes: membrana, núcleo, y 
mitocondrias.  De una célula, el ovocito, surge mediante una serie de divisiones, en el 
desarrollo embrionario, agrupaciones celulares que forman lo que se denominan tejidos, 
existiendo solamente cuatro: epitelial, conectivo, muscular y nervioso (Sternberg 1997). 
En el laboratorio se realiza un análisis histológico con base en la descripción citológica, 
la cual cuenta generalmente con: tipo celular, porcentaje y variaciones del núcleo, 
citoplasma y fondo de lámina. 

Este trabajo se fundamentó en el análisis del tejido epitelial del cérvix. El cérvix, a su 
vez, se subdivide en: endocérvix y exocérvix. El cérvix es la porción del útero 
comprendida entre el istmo, que se identifica como orificio cervical interno (OCI), y el 
sitio de inserción de la vagina, y se subdivide en: endocérvix: que va desde el istmo 
(OCI) al orificio cervical externo (OCE) y el exocérvix, desde el OCE que corresponde 
histológicamente a la zona de transformación hasta el sitio de inserción de la vagina en 
el cérvix (figura 2.5).  

 

Figura 2.5 Esquema de los órganos sexuales interinos femeninos que destaca las distintas mucosas de 
recubrimiento. 

Las lesiones precursoras de cáncer cérvico uterino son puramente intraepiteliales, es 
decir, se encuentran por encima de la membrana basal que separa el epitelio escamoso 
del estroma. Se localizan en la zona de transformación, que es el área entre el epitelio 
escamoso y el columnar (figura 2.6).  
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Figura 2.6 Zona de transformación del epitelio del cérvix. Se muestra la conexión del epitelio escamoso 
(derecha) con el epitelio columnar (izquierda.) 

 

El epitelio escamoso (figura 2.7) es liso, rosado y regular, y recubre cérvix y vagina, no 
hay restos de epitelio cilíndrico, no blanquea con ácido acético. Mientras que el epitelio 
columnar (figura 2.7) se encuentra más frecuentemente en endocérvix, si está en 
exocérvix, se llama ectopia. Es un epitelio simple que se extiende entre endometrio y la 
zona de transformación, durante la reacción del ácido acético adquiere estructura como 
granos de uva. 

 

 

        

Figura 2.7 Epitelio escamoso (izquierda) y epitelio columnar (derecha). 

El análisis histológico es sumamente importante porque identifica el grado de lesión que 
tenga el paciente y corrobora el diagnóstico del colposcopista. Es importante señalar 
que se requiere de una buena toma de muestra para poder obtener elevados porcentajes 
de sensibilidad y especificidad, debido a que una mala toma indicaría un  diagnóstico 
incierto al hacer este análisis. 
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2.1.4 PCR (Polimeresa Chain Reaction) 

El PCR es una técnica de investigación molecular, que emplea una enzima denominada 
polimerasa, la cual permite identificar con exactitud si el Virus del Papiloma Humano se 
encuentra presente en el ADN de la persona. Diferentes investigaciones científicas 
sospecharon que el virus conocido como Papiloma Humano podría ser el causante del 
cáncer uterino. De este virus que ataca a mujeres y hombres se han descubierto más de 
80 tipos. 

La reacción en cadena de la polimerasa se desarrolla en tres pasos. El primero es la 
separación de las dos cadenas que forman la molécula de ADN que se quiere amplificar, 
para lo cual se debe calentar el ADN a altas temperaturas que pueden ser próximas a la 
ebullición. Cada una de estas cadenas actuará como molde para fabricar su 
complementaria. A continuación se baja la temperatura para conseguir que cada cebador 
se una a su región específica dentro de la cadena de ADN. El último paso consiste en la 
generación de la cadena de ADN complementaria por acción de la ADN polimerasa 
(figura 2.8).  

 

Figura 2.8  Reacción en cadena de la enzima de polimerasa. 

La sensibilidad de la técnica de PCR es muy alta pero presenta algunos inconvenientes, 
como el hecho de que no es una técnica cuantitativa, además de una relativamente alta 
probabilidad de obtener falsos positivos por contaminación. Para solventar este último 
problema se ha de optimizar la secuencia de los cebadores, así como la temperatura 
precisa para que estos se unan al ADN en la localización correcta y realizar una 
adecuada manipulación de los reactivos. 

El desarrollo de esta tecnología está siendo aplicado también en la exploración de 
enfermedades genéticas (la anemia de células falciformes o la fibrosis quística) y para 
determinar si dos individuos son compatibles genéticamente de cara a un trasplante. La 
llegada de la PCR  promete un gran avance en pruebas clínicas y de diagnóstico. 
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2.1.5 Análisis comparativo entre las pruebas clásicas 

Las pruebas de diagnóstico, en este caso colposcopía y papanicolau, presentan  ventajas 
y desventajas, el problema del papanicolau es el número de falsos negativos que se 
pueden tener, es decir, los casos en los que no se detecten lesiones después de la 
realización del examen pero que sí las haya. Esto es generado en la mayoría de los casos 
debido a una mala toma de muestra por parte del experto, además de tener en cuenta que 
en caso de que se detecte alguna lesión, se implicará la confirmación de ésta, mediante 
métodos más precisos.  

 En el caso de la colposcopía el principal problema como ya se mencionó es que el 
criterio de diagnóstico es subjetivo al no existir estándares para relacionar los cambios 
observados en las imágenes con la gravedad de la lesión.  
 
La tabla 2.1 presenta una comparación entre porcentajes de especificidad y sensibilidad, 
entre las dos pruebas de diagnóstico presentadas, aunque estos valores pueden tener 
demasiada fluctuación por lo que se consideró establecer rangos con base en el trabajo 
presentado por Tintoré (2003).  
 

TÉCNICA SENSIBILIDAD (%) ESPECIFICIDAD (%) 
 

PAPANICOLAU 58-86 73-97 
 

COLPOSCOPIA 87-99 23-87 
 

Tabla 2.1 Tabla comparativa entre porcentaje de especificidad y sensibilidad de las pruebas de 
diagnóstico. 

 
En esta investigación se optó por trabajar con la prueba de la colposcopía 
principalmente por la subjetividad que se presenta aunado a que se puede tener un 
diagnóstico inmediato.  Lo que se pretende es implementar una metodología que ayude 
al experto a tomar su diagnóstico, ya sea, en el mejor de los casos,  que se pueda dar un 
diagnóstico inmediato sin tener que recurrir a pruebas de patología, o en caso de tener 
que recurrir a estas pruebas que le ayude al experto a guiar de forma más precisa las 
biopsias que contengan tejido anormal.  
 
Una vez efectuada la revisión a las pruebas clásicas de diagnóstico, se procedió a 
realizar una exploración sobre algunas técnicas que asisten a estas pruebas, donde se 
apreció en los trabajos revisados que tienen un enfoque específico en cierto tipo de 
lesiones. En cuanto al grado de las lesiones de cérvix existen distintas formas de 
clasificarlas, dos de las utilizadas son: lesiones intraepiteliales escamosas (SIL)1 que se 
utilizan en el ámbito de la citología (Moscicki AB 2001) y neoplasia intraepitelial 
cervical (CIN)2 que son utilizadas en la histología (AG. 1993), y éstas constan 
básicamente, en el caso de CIN, de tres categorías de lesiones que son lesiones leves, 
moderadas y severas, para el caso de las SIL constan de lesiones de bajo y alto grado 
(figura 2.9).    
 

                                                 
1 Por sus siglas en ingles SIL (Squamous Intraepithelial Lesion) 
2 Por sus siglas en ingles CIN (Cervical Intraepithelial Neoplasia) 
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Figura 2.9 Gráfica que muestra los diferentes grados de lesiones empleando las clasificaciones SIL y 

CIN. 
 

Un aspecto de trascendental importancia hoy en día es la identificación de mujeres 
afectadas por condiloma en relación con la infección por el virus del papiloma humano 
(VPH), agente del que cada vez hay más evidencia de su relación con el carcinoma de 
cérvix. Hoy se conocen más de 80 subtipos, de los que los números 16 y 18, 
principalmente, están estrechamente relacionados con los CIN (SIL) de alto grado. En 
cambio, los subtipos 6 y 11 muestran escasa progresión a CIN (SIL) de alto grado. 
Poder realizar de forma sencilla y sistemática la tipificación de estos virus es un gran 
avance en el manejo de mujeres con condiloma (tabla 2.2). 
 
 

 
Tabla 2.2 Tipos de VPH que se han clasificado en bajo riesgo y alto riesgo. 
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2.2 Trabajos previos 
 
 
En esta sección se realizará una breve revisión de diversos trabajos  que han tratado de 
resolver el problema de detección semiautomática de lesiones en el cérvix atacándolo 
con diversos enfoques: análisis multiespectral y espacial, multiresolución, trabajos a 
nivel tejido, aprendizaje y clasificación. Estas técnicas contemplan distintos métodos de 
reconocimiento de patrones dentro de los que se encuentran: textura, sombreado, color, 
tiempo, espectro, entre otros que se describirán a lo largo de esta sección. También se 
mencionarán algunos sistemas comerciales del área de citología para análisis de 
imágenes a nivel molecular.  
 
2.2.1 Multiespectral y espacial 
 
 Distintos enfoques son los que presenta este tipo de análisis, por mencionar algún 
ejemplo se encuentra el trabajo para detectar cáncer de cérvix mediante análisis 
multiespectral de texturas presentado por Tong Zhao (2000) en  el cual se realizan 
comparaciones entre distintas imágenes, analizando textura multiespectral contra un 
promedio de textura espacial e intensidad multiespectral, esto es, con el fin de demostrar 
que si se realiza una selección óptima de estas combinaciones se puede llegar a detectar 
el cáncer en el cérvix; otro trabajo realizado en esta área es propuesto por Juan Manuel 
Benavides (2003) en el cual se presenta un colposcopio multiespectral digital para medir 
la auto fluorescencia multiespectral y la reflectancia en imágenes del cérvix usando una 
cámara a color CCD, no obstante en este caso sería necesario contar con el equipo 
necesario, el cual tiene un precio elevado. En el trabajo presentado por Balas (2001), se 
desarrolla un sistema multiespectral de imágenes, que es capaz de realizar 
espectroscopía en tiempo real. El sistema es usado para determinar cuantitativamente las 
alteraciones que se pueden presentar en el cérvix durante la reacción del ácido acético, 
analizando la reflectancia del tejido y el máximo contraste entre áreas sensibles y no 
sensibles al ácido acético. Otro trabajo presentado por Costas J. Balas (1999), presenta 
un método capaz de mejorar la sensibilidad y especificidad del diagnóstico en vivo y 
obtener un mapeo de la zona de la lesión,  analizando las interacciones cinéticas del 
tejido del cérvix durante el tiempo de efecto del ácido acético, no obstante, en las 
conclusiones no presenta valores cuantitativos de la mejora que propone.  
 
2.2.2 Multiresolución 
 
 Otro de los enfoques para el estudio de lesiones en el cérvix ha sido el uso de análisis 
multiresolución. Esto ha permitido realizar estudios a diferentes resoluciones, es decir, 
como si se alejara o se acercara la imagen,  teniendo una mejor separación entre los 
detalles de baja y alta frecuencia dentro de una imagen en general. Esta técnica ha 
permitido el desarrollo de diversos algoritmos en donde se han encontrado aplicaciones 
que van desde el mejoramiento de imágenes, segmentación y reconocimiento de 
patrones (R.R. Brooks 2001). Algunos de estos algoritmos incluyen principalmente el 
uso de análisis piramidal y el uso de wavelets; por ejemplo el trabajo propuesto por 
Viara Van Raad (2000) presenta un algoritmo piramidal en el cuál se segmenta e 
identifican un conjunto de células de la zona de transformación del cérvix basándose en 
un modelo de múltiples escalas, con el fin de poder hacer comparaciones entre distintas 
escalas de las  imágenes adquiridas y detectar anomalías en el cérvix, la problemática en 
este caso es que solo se puede detectar cierto tipo de lesión en específico.   
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2.2.3 Nivel tejido 
 
 Algunas de las técnicas exploradas a nivel microscópico han sido aplicadas en el caso 
de la colposcopía, tales como la textura, y la fluorescencia. El uso de características 
espaciales de textura se explora en el trabajo de Q. Ji (2000), donde por medio de 
características geométricas y estructurales de imágenes (por medio de esqueletonización 
se describen las líneas de la textura) de las zonas de la lesión se realiza una clasificación 
de las mismas. Una de las desventajas es que la propuesta se enfoca a las zonas de la 
lesión de manera local, es decir solamente observando la vascularidad (vasos 
sanguíneos) de la lesión, sin tomar en cuenta otras características de profundidad y del 
grosor de la lesión. 
 
2.2.4 Fluorescencia 
 
Para el caso de la fluorescencia, la idea fundamental de este fenómeno en el tejido 
epitelial radica en su concentración de biomarcadores fluorescentes (N. Ramanujam 
1994). Estos biomarcadores son componentes químicos contenidos en las células que 
emiten luz al ser excitados por cierta longitud de onda, generalmente al rededor de los 
330 nm (luz ultravioleta). Los biomarcadores fluorescentes más comúnmente 
encontrados en las células cervicales son el colágeno y el NAD(P)H los cuales emiten 
luz en los rangos de 340-410 nm y 350-460 nm respectivamente (Irene Georgakoudi 
and David L. Carr-Locke 2002). Estos biomarcadores son utilizados para describir, 
cuantificar y diagnosticar cambios bioquímicos significantes entre tejido epitelial 
normal y anormal, realizando una combinación lineal entre ambos biomarcadores y 
dependiendo de la variación de sus niveles de luz se puede establecer una correlación 
entre tejido con lesiones y tejido sano. Por otra parte existen otras características ópticas 
tales como absorción, reflectancia y dispersión que pueden ser usadas para diferenciar el 
tejido epitelial con base en su contenido nuclear, grosor epitelial y vascularización 
característicos de una displasia (Daron G. ferris 2001), tabla 2.4. 
 
2.2.5 Sombreado 
 
En el trabajo de B. L. Craine (1998) se presenta una medición cuantitativa de las áreas 
del cérvix que son de interés para los médicos especialistas, es decir aquellas que 
presentan lesiones importantes. En el trabajo se hace uso de un algoritmo de 
recuperación de la forma a partir de sombras de donde los resultados permiten tener una 
mayor exactitud a la hora de determinar las áreas que presentan lesiones, aunque los 
resultados no se comparan con los valores reales de una lesión. La técnica de forma a 
partir de sombras requiere medidas empíricas de la relación entre intensidad de luz 
observada y el ángulo con que se observa. Esta técnica no parece tener una 
implementación difícil, el problema en este análisis es que por el momento solo se 
realizó a nivel simulación, se tendrá que realizar con datos reales para analizar las 
conclusiones.   
 
2.2.6 Textura 
 
Una característica importante en el estudio de la colposcopía lo comprende el análisis de 
la vascularidad de la lesión, ya que conforme existe una mayor cantidad de flujo 
sanguíneo será mucho mayor la actividad celular indicando una probable lesión.   
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En el trabajo presentado por Q. Ji (2000), se muestra una técnica de análisis de textura 
estadística para la caracterización de patrones de vascularidad asociados con lesiones 
importantes.  
 
Los autores analizan las imágenes haciendo uso de técnicas de esqueletos, de donde se 
genera una estimación de probabilidad haciendo una búsqueda de los diversos 
segmentos de línea recta encontrados en este tipo de lesiones, de donde se obtienen los 
patrones característicos. 
 
En el trabajo presentado por Flores (2005), se realiza análisis de la información 
temporal espacial generada en la reacción del ácido acético en la prueba de la 
colposcopía  y se caracteriza la textura de las lesiones a través de métricas basadas en 
técnicas de análisis de imágenes, lo cual produce patrones necesarios para poder 
proceder al aprendizaje y entrenamiento de los mismos mediante redes neuronales y 
presentar los resultados de identificación de las lesiones. En las conclusiones el proceso 
de clasificación no es claro y el análisis temporal que se realiza solo toma segundos, a 
pesar de que la prueba de colposcopía tiene una duración máxima de diez minutos.  
 
2.2.7 Otros 
 
Estos sistemas dentro de los Estados Unidos fueron evaluados y aprobados por la FDA 
(Food and Drug Administration) y se consideran como una segunda opinión en el 
diagnóstico del cáncer cérvico-uterino además de que se encuentran incluidos por 
algunos seguros médicos. Los sistemas desarrollados y de más utilizados son los 
siguientes: 
 

- Neuromedical System´s PAPNETR  

- NeoPath´s AutoPap
R 

 
PAPNET (Koss LG 1994).- El sistema fue desarrollado por Neuromedical Systems Inc. 
(NSI) en New York y hace uso de rutinas de procesamiento de imágenes y redes 
neuronales, especialmente operadores morfológicos de dilatación y erosión que 
permiten la eliminación de objetos basándose en criterios de tamaño, forma y densidad 
óptica; en el caso de redes neuronales el sistema hace uso de perceptrones multicapas 
que han sido entrenados con imágenes de células. Una de sus ventajas pero que 
aumentan su costo al mismo tiempo es el uso de dos procesadores dedicados para redes 
neuronales.  
 
La validación preliminar por parte de la FDA se basó en analizar 1247 frotis analizados 
en 6 diferentes centros médicos. La aceptación final se otorgó al efectuar un estudio de 
10,153 frotis analizados en 10 centros médicos. Los estudios preliminares consideran 
que se obtuvo un mejoramiento del 12% en la detección precancerosa en comparación 
con el método manual.  
 
AutoPap (Koss LG 1994).- Este sistema fue creado en Redmond, Washington por 
Neopath Inc. y hace uso de rutinas de clasificación y procesamiento de imágenes para el 
diagnóstico automático, así como el uso de árboles de decisión, lógica difusa y redes 
neuronales. Este sistema junto con el anterior analizan los frotis que se obtienen de 
manera tradicional por parte de los patólogos, aunque con métodos estandarizados en 
los procesos de tinción celular.  
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La tabla 2.3 presenta una estimación de los costos por paciente en Estados Unidos de 
Norteamérica, razón por la cual en los países en vías de desarrollo el uso o la existencia 
de estos sistemas son nulos. 
 

Sistema Comercial Costo (dólares) 
PAPNET 35-40 + (7-10) 
AutoPAP 30-40 
Tabla 2.3 Estimación de costos de algunos sistemas comerciales. 

 
Ambos sistemas pertenecen a la categoría de citología y en la parte colposcopía no se 
tienen sistemas de análisis de imágenes en el mercado, los únicos que sistemas que  
existen en esta categoría sólo ayudan a acomodar las imágenes tomadas de cada 
paciente, es decir, una especie de archivero de imágenes de pacientes. 
 
En la tabla 2.4 se presenta una comparación entre los porcentajes de sensibilidad y 
especificidad  de algunas de las diferentes técnicas presentadas. Es importante destacar 
que no se tiene un criterio lo suficientemente robusto para tomar estos porcentajes, 
debido a que influye mucho la realización correcta de las pruebas, por lo que se 
presentará un valor promedio, esto con base en los trabajos revisados en este capítulo. 
 

TÉCNICA SENSIBILIDAD (%) ESPECIFICIDAD (%) 
 

PAPANICOLAU 72 85 
 

COLPOSCOPIA 93 55 
 

MULTIESPECTRAL 
 

86 69 
 

FLUORESCENCIA 86 74 
 

VPH 
 

92 67 

Tabla 2.4 Porcentajes promedios de sensibilidad y especificidad entre algunas de las técnicas descritas en 
esta sección.  

 
Con base en esta revisión bibliográfica y algunos trabajos previos surge la idea de 
plantear un enfoque diferente a los que hasta ahora se han utilizado para identificar el 
tejido anormal. Por el momento ninguno de los trabajos revisados cuenta con una 
metodología robusta y por lo general los métodos que se emplean son complejos y el 
equipo tiene un costo elevado.  
 
Ya que la propuesta en concreto es analizar el comportamiento del tejido epitelial de la 
superficie del cérvix durante la acción deshidratadora del ácido acético durante la 
prueba de la colposcopía, se necesita desarrollar una metodología para estudiar en el 
espacio temporal las características ópticas que presente el tejido epitelial. 
 
Esta propuesta se fundamenta en la efectividad de las técnicas de modelado dinámico 
utilizando imágenes espectroscópicas, la cual ha sido estudiada en otras aplicaciones, 
como en neurociencias donde son utilizadas para relacionar el consumo de oxígeno con 
actividad metabólica neuronal (Friston 1995; Sharma 1996; Juan Manuel Benavides 
2003).        
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
3.1  Equipo utilizado 
 
En esta sección se describirá detalladamente el equipo que fue utilizado para la 
realización de la investigación. La captura de imágenes se realizó con un colposcopio 
Vasconcelos modelo CP-M7 con una magnificación de 16 veces, que es la distancia 
focal del objetivo y la del ocular, sin utilizar ningún filtro. La cámara con la que se 
efectuó la adquisición de las imágenes  es una Sony modelo SSC-DC50A a color, la 
distancia de trabajo a la que se capturaron las imágenes aproximada fue de 20 
centímetros, esta distancia es ajustada por el colposcopista entre el colposcopio y la 
paciente. Se utilizó una tarjeta digitalizadora Matrox Meteor-II/Estándar, instalada en 
una computadora HP Workstation XW6000. El software que se ocupó para la captura de 
imágenes fue Matlab 7.0, esto debido a que Matlab cuenta con una biblioteca 
especializada en adquisición de imágenes y todos los algoritmos se realizaron con este 
software.  
 
El tiempo total de captura fue de 10 minutos por paciente, éste es generalmente el 
tiempo máximo que dura la colposcopía, y se selecciono éste debido a que en la fase de 
prueba se trató de utilizar toda la información posible, teniendo una frecuencia de 
muestreo de una imagen por segundo con referencia en base lineal, la cual fue 
seleccionada con base en la revisión literaria revisada, la resolución de las imágenes es 
de 640x480 píxeles, que es un valor intermedio de las resoluciones que ofrece la 
Matrox, en el espacio de color RGB (Red, Green, Blue) y formato BMP (Windows 
BitMaP), se utilizó este formato debido a que ofrece más calidad que el JPEG (Joint 
Photographic Experts Group) ya que este último realiza una compresión a la imagen. El 
primer minuto se tomó antes de la aplicación del ácido acético, es decir es nuestra 
referencia y en los 9 minutos restantes es donde se tiene el efecto de los cambios 
producidos por el ácido acético. Posteriormente las imágenes son convertidas a escala 
de grises a una resolución de 74x99 píxeles (González 2004). 
 
Parte importante en la arquitectura de adquisición de imágenes es la instalación del 
controlador Lambda 10-B, la función del Lambda es permitir controlar  una rueda que 
contiene 10 filtros a distintas frecuencias espectrales: 300, 350, 400, 450, 500, 525, 550, 
600, 650 y 700 nanómetros, llamado volante de filtros, estos valores fueron 
seleccionados tomando como referencia el rango de visibilidad del ojo humano (400nm-
700nm), con la excepción del filtro de 525 nm que se seleccionó con base en lo 
reportado en (Balas 2001). Esto con la finalidad de realizar captura de imágenes a 
distintas señales espectrales y realizar una exploración a diversas magnitudes de onda 
para obtener información importante que no se vea en el espectro común. En este 
estudio sólo se realizaron pruebas de sincronización del volante de filtros con el resto de 
la arquitectura, proponiendo como trabajo a futuro la implementación del análisis 
multiespectral utilizando este volante. 
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3.2 Arquitectura de adquisición de datos y sincronización 
 
 
A continuación se presenta el diagrama de los elementos utilizados en el proceso de 
captura de imágenes. Este equipo fue instalado en el consultorio médico, se realizó una 
interfaz con el código que se implementó para la adquisición de imágenes con la 
finalidad de que el colposcopista pueda realizar la adquisición de las imágenes de forma 
autónoma. 
 
 

 
Figura 3.1 Arquitectura del sistema de adquisición de imágenes. 

 
 
Como se aprecia en la figura 3.1, la fuente de Luz es de 150 watts, la cual en un extremo 
cuenta con una fibra óptica que conecta al volante de filtros, y de éste se conecta al 
colposcopio mediante otra fibra óptica. La cámara se conectó a una tarjeta digitalizadora 
y desde la computadora  se manda la señal para iniciar el proceso de captura de las 
imágenes. El programa utilizado para la captura se implementó en Matlab. Una vez que 
se obtienen los 10 minutos de captura, es decir, que se toman 600 imágenes de cada 
paciente, se procede al análisis de las mismas. 
 
En cuanto a la sincronización de la arquitectura propuesta, se trabajó con el puerto serie 
de la computadora, Matlab manda las señales al Lambda que es el controlador del 
volante de filtros por medio del puerto serie. La captura se realizó con una frecuencia de 
muestreo de 1 imagen/segundo y se controló el disparo de la cámara mediante software. 
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3.3 Preprocesamiento de Imágenes 
 

El procesamiento de imágenes tiene como objetivo mejorar el aspecto de las imágenes y 
hacer más evidentes en ellas ciertos detalles que se desean hacer notar. La imagen puede 
haber sido generada de muchas maneras, por ejemplo, fotográficamente, o 
electrónicamente, por medio de monitores de televisión. El procesamiento de las 
imágenes se puede, en general, hacer por medio de métodos ópticos, o bien por medio 
de métodos digitales, en una computadora.  

El procesamiento óptico se basa en el hecho de que la imagen de difracción de 
Fraunhofer (Hecht E. 1977) de una transparencia colocada en el plano focal frontal de 
una lente es una distribución luminosa que representa la distribución de las frecuencias 
de Fourier que componen la imagen, a la que se le llama técnicamente transformada de 
Fourier (figura 3.2).  

 

 

Figura 3.2 Procesamiento óptico de imágenes. a) imagen original, con líneas de barrido, tipo imagen de 
televisión; b) transformada de Fourier del objeto; c) transformada de Fourier modificada, después de 

filtrar e d) imagen procesada, sin las líneas de barrido. 

El procesamiento digital de imágenes se efectúa dividiendo la imagen en un arreglo 
rectangular de elementos. Cada elemento de la imagen así dividida se conoce con el 
nombre de píxel. El siguiente paso es asignar un valor numérico a la luminosidad o 
intensidad promedio de cada píxel. Así, los valores de la luminosidad de cada píxel, con 
sus coordenadas que indican su posición, definen completamente la imagen.  

Una vez definida la imagen se procede a alterar los valores de la luminosidad de los 
píxeles mediante las operaciones o transformaciones matemáticas necesarias, a fin de 
hacer que resalten los detalles de la imagen que sean convenientes. El paso final es 
pasar la representación de estos píxeles a un monitor de alta definición, con el fin de 
mostrar la imagen procesada (figura 3.3). 
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Figura 3.3 Procesamiento digital de imágenes. Cefalograma en el que se han reforzado las componentes 

de Fourier de alta frecuencia. a) Imagen original, b) imagen procesada. 
 

La utilidad del procesamiento de imágenes es muy amplia y abarca muchos campos. Un 
ejemplo son las imágenes obtenidas con fines de diagnóstico médico. Otro ejemplo son 
las imágenes aéreas obtenidas para realizar exámenes del terreno. Mediante este método 
se pueden analizar los recursos naturales, las fallas geológicas del terreno, etcétera. 
 
En esta investigación se trabajó con imágenes digitales,  adquiridas a una resolución de 
640 x 480 píxeles en formato de color RGB, esta resolución fue seleccionada debido al 
grado de granularidad con que se realiza el análisis, la cual es un valor intermedio 
proporcionado por la tarjeta digitalizadora. Posteriormente se reduce la imagen en un 
80% y se cambia a escala de grises, obteniendo imágenes de 74 x 99 píxeles, esta 
reducción se realizó debido al criterio del experto, las lesiones en el tejido epitelial se 
presentan en regiones no en píxeles por lo que se optó por reducir la granularidad en el 
análisis y  trabajar con voxels que son ventanas pequeñas de píxeles, el cambio a escala 
de grises se realizó debido a que se obtiene una buena estimación del cambio de 
intensidad y que esta investigación es la primer etapa de un proyecto del sector salud  y 
se optó por utilizar esta escala. 
 
Ya que se tienen las imágenes reducidas y en escala a grises se procede a realizar un 
filtrado espacial, se aplica un filtro pasa-bajas sobre las imágenes, con la finalidad de 
hacerlas más homogéneas y reducir el ruido, tomando como frecuencia de corte del 
filtro la obtenida durante el primer minuto de adquisición, antes de la aplicación del 
ácido acético, posteriormente esta frecuencia se utiliza de umbral del filtro para los 
nueve minutos restantes.  

 

El último paso del procesamiento de imágenes es la estabilización de la secuencia de 
imágenes, la cual se logró con el uso de algoritmos de registro de imágenes, realizando 
transformaciones espaciales. El registro en el área médica tiene un sinfín de 
aplicaciones, como puede ser en el planteamiento, la consumación y la evaluación de 
procedimientos quirúrgicos y radioterapéuticos. Puesto que la información ganada a 
partir de dos imágenes adquiridas en alguna prueba clínica es generalmente de una 
naturaleza complementaria, la integración apropiada de datos útiles obtenidos de las 
imágenes separadas se desea a menudo.  Un primer paso en este proceso de integración 
es  el alineamiento espacial, un procedimiento designado como el registro de imágenes.     
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3.3.1 Registro de imágenes 

 
El registro de imágenes en el área de tratamiento de imágenes médicas es un tema de 
gran interés, debido a la exactitud y precisión con que se desean analizar datos 
específicos de ciertas secuencias de imágenes, entendiendo el registro como el 
alineamiento espacial entre dos conjuntos de puntos (Brown 1992) (figura 3.4). Lo que 
se  efectúa cuando se realiza el registro en esta aplicación a dos imágenes es encontrar 
una transformación espacial con respecto al nivel de intensidad que minimice una cierta 
función de error.  
 

 
Figura 3.4 Secuencia de imágenes antes y después de aplicar el registro, donde p es la longitud del 

volumen de imágenes y t el tiempo  transcurrido. 
 
Si definimos estas imágenes como arreglos bidimensionales de un tamaño específico 
como I1 e I2 donde I1(x, y) e I2(x, y) cada imagen cuenta con diferentes valores de 
intensidades, la relación entre estas imagen puede entenderse como: 
 
                                                 I2 x, y = g IH L H 1 f x, yH H LLL                                       (1) 
 
donde f es una coordenada de transformación espacial bidimensional, por ejemplo: 
 
                                                (x', y')=f(x, y)                                                               (2) 
 
y g es intensidad unidimensional (tono de grises). 
 
El problema del registro es encontrar las transformaciones espaciales y de intensidad 
óptimas para que las imágenes se estabilicen.  
 
El  registro de imágenes ha sido abordado de diversas formas dependiendo del caso a 
tratar  y por lo tanto se han desarrollado diversas técnicas (Brown 1992) dependiendo 
del problema que se desee resolver, en nuestro caso como se menciona en el trabajo de 
Viergever (1997) nuestro problema se enfoca en  registro en series de tiempo con 
dimensiones espaciales en escala de grises, es decir, dado que se trabaja temporalmente 
analizando la reacción del ácido acético. Por lo que lo que el movimiento es el principal 
factor a tratar de estabilizar en una secuencia de imágenes aplicando algoritmos de 
registro.  
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El movimiento que se presenta en las imágenes puede ser producido por distintos 
factores, como respiración del paciente, nerviosismo, o incluso hasta el ritmo cardíaco. 
Cabe mencionar que se tomarán las siguientes restricciones antes de realizar la 
adquisición de las imágenes: 
 

1) Solamente se consideran movimientos de translación en las imágenes, 
asumiendo que la paciente se encuentra acostada y las pierneras no permiten otro 
tipo de movimiento como podría ser rotación o escalamiento, esta restricción se 
comprobó en la etapa de prueba preliminar a este estudio realizando pruebas 
aplicando diferentes transformaciones y observando los resultados. 

2) Se coloca una marca en la superficie cérvix de la paciente utilizando un hisopo 
con lugol que servirá de referencia para realizar el registro en la serie de 
imágenes (figura 3.5). 

 
A continuación se presentan tres algoritmos de registro de imágenes, el primero  es 
basado en centroides, el segundo basado en patrones y el último será basado en 
correlación de fase, se seleccionaron estos algoritmos con base en las características del 
tipo de registro que se necesita, se presentará una descripción detallada de cada uno de 
ellos. 
 
3.3.2 Registro basado en centroides 
 
El enfoque de este algoritmo es con base en la selección de una región de interés 
(ROI)3, la cual puede ser seleccionada tomando alguna región donde sea notorio el 
cambio de intensidad, ya sea el orificio del cérvix como se muestra en la figura 3.5 o la 
marca de lugol puesta por el colposcopista. Lo que requiere como parámetros de entrada 
el algoritmo son: la serie de imágenes a la que se quiere aplicar el registro y que se 
seleccione una región de interés.  
 

 
 

Figura 3.5 Imagen que muestra la región de interés (ROI), marcada con un recuadro negro y la marca de 
lugol que puso el colposcopista. 

 
 

                                                 
3 De las siglas en inglés “Region Of Interest” 
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Una vez seleccionada la región de interés se procede a realizar la segmentación, la cual 
se lleva a cabo empleando umbrales que ayuden a obtener los cambios de intensidad 
para posteriormente conseguir el centroide de estos cambios dando lugar a la media de 
los valores de las coordenadas segmentadas, es decir, se obtiene la posición en 
coordenadas (x, y) del centroide de la ROI, se calcula de esta forma el centroide en la 
siguiente imagen y se guarda la diferencia en coordenadas de ambos centroides, esta 
diferencia se ocupa para ir moviendo la ventana de la ROI con la finalidad de no perder 
la región de referencia, se realiza esto con toda la serie de imágenes y se guardan las 
coordenadas de los centroides, posteriormente se calcula la mediana de todos los valores 
guardados y se selecciona el centroide que tenga esas coordenadas como el centroide de 
referencia (figura 3.6). 
 

 
Figura 3.6 Los círculos muestran los centroides y el triángulo muestra el centroide con el valor de la 

mediana de todos los centroides, los ejes X, Y son los valores en coordenadas (x, y). 
 

Tomando las coordenadas del centroide referencia se obtiene una diferencia de 
coordenadas con los demás centroides para calcular el error, y ese valor de error es el 
que se aplica para trasladar las imágenes n coordenadas en x y m coordenadas en y. Una 
vez que se van realizando las translaciones a cada una de las imágenes se guardan 
alineadas espacialmente. 
 
Se presenta una gráfica comparativa de la serie de imágenes corregidas (estrellas rojas) 
y las imágenes sin corregir (círculos azules), ésta se obtiene mediante una diferencia de 
cuadrados:  
                    

                                                
Dif= ‚

i=1

m

@ m Hi + 1L − m HiLD2

                                      (3) 
 
es decir, restando la imagen m (i+1) de la imagen m (i), donde i va desde 1 hasta m, y m 
es el número total de imágenes, en este caso 600, representando la diferencia cuadrática 
en el eje de las ordenadas, mientras que en el eje de las abscisas se tiene la serie de 
imágenes, como se puede ver en la figura 3.7, mientras más juntos estén los círculos en 
el eje de las ordenadas significa que el movimiento entre las imágenes es menor, para 
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este caso se aprecia una mejora cuantificable en las imágenes alineadas respecto a las 
imágenes sin alinear, tomando como referencia la suma de las diferencias de la 
secuencia de imágenes sin registro, se obtuvo un 78.95 % de estabilización en las 
imágenes una vez que se aplicó este algoritmo de registro.  
 
 

 

 
Figura 3.7 Gráfica comparativa que muestra los resultados del algoritmo de registro por centroides contra 
las imágenes originales (círculos azules, datos antes del registro, estrellas rojas, datos después de aplicar 

el algoritmo de registro). 
 
 
Los resultados que se obtuvieron de este algoritmo dependen en gran medida de la 
selección de la ROI, debido a que si ésta no se aprecia bien en toda la secuencia de 
imágenes se tendrá un incremento mayor de error cuando se realice el registro, esto 
puede ser producido por el efecto del ácido acético  a medida que va transcurriendo el 
tiempo y el tejido empieza a cambiar y se puede perder la ROI que se seleccionó en un 
principio.  
 
 
3.3.3 Registro basado en patrones  
 
Este algoritmo de registro tiene una base similar al algoritmo de centroides, se necesita 
seleccionar una región de interés (ROI) como la que se muestra en la figura 3.8, la 
diferencia con el algoritmo de centroides radica en que éste toma toda la ROI como 
patrón, el cual se buscará en el resto de las imágenes. Este algoritmo tiene la ventaja de 
no necesitar una región tan específica como el de centroides, en las pruebas realizadas 
con algunos pacientes se pudo observar que las marcas se deformaban y en ciertos casos  
apenas se podían apreciar, en estos casos el algoritmo de centroides fallaba en el 
registro mientras que este no.  
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Figura 3.8 Selección de la ROI para el algoritmo de registro basado en patrones (La ROI se encuentra 

delimitada por el rectángulo negro). 
 
 

Para este algoritmo los parámetros de entrada son: la región de interés, la secuencia de 
imágenes y un número que representará el radio sobre el cual se buscará en las 
imágenes la ROI. 

Una vez seleccionada la ROI  se toma como región de referencia, se busca en toda la 
secuencia de imágenes esa ROI, se obtiene el desplazamiento en los ejes de las abscisas 
y las ordenadas, es decir, se recorre la ROI más el valor del radio (parámetro de entrada) 
para buscar las regiones con la menor diferencia a la ROI de referencia, la cual se 
obtiene mediante una diferencia de cuadrados, como se muestra en la ecuación: 

       

                                         
Dif = ‚

i=1

m

@ROI − NewROI  HiLD2

                                               (4) 
 

donde m es la distancia del radio, ROI son las regiones de referencia y NewROI son las 
nuevas regiones que se crearon recorriendo la distancia del radio. Una vez que se 
calculan estos valores para toda la región de búsqueda  se toman las coordenadas del 
valor con la menor diferencia y se selecciona como la nueva ROI de referencia,  esto se 
realiza para todas las imágenes y se guardan estas coordenadas de desplazamiento, en la 
figura 3.9 se presenta una representación entre el desplazamiento en las coordenadas de 
los ejes  (en rojo los del eje de las abscisas y en azul el eje de las ordenadas). 
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Figura 3.9 Desplazamiento en los ejes X (rojo) e Y (azul) de la ROI durante el proceso de registro para la 

secuencia de imágenes. 

 

Una vez obtenidos los valores de las coordenadas del desplazamiento que se presentó en 
las imágenes, se calcula la mediana de estos valores y se toma como referencia la 
imagen a la que correspondan esos valores, para efectuar el alineamiento de todas las 
imágenes, el valor de la mediana se utiliza para realizar el menor desplazamiento 
posible en la secuencia de imágenes, puesto que si se utilizara un valor aleatorio como 
referencia, el desplazamiento que se pudiera presentar podría ser muy grande en algunas 
imágenes y se perdería más información, por lo que la media representa el valor de 
menor recorrido de todos los desplazamientos a ese valor. En la figura 3.10 se presenta 
una gráfica de los valores donde se encontró la ROI  en la secuencia de imágenes. 
 

 
Figura 3.10 Representación de las coordenadas de las ROI de la secuencia de imágenes (círculos azules) 

y la mediana (triángulo rojo). 
 
Una vez alineadas las imágenes se realiza una comparación entre la secuencia de 
imágenes antes y después de aplicar el algoritmo, esto se realiza mediante una 
diferencia de cuadrados como se presentó en la ecuación (3) que está representada en el 
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eje de las ordenadas y el eje de las abscisas representa la secuencia de las imágenes 
(figura 3.11). En este caso el porcentaje de estabilización de las imágenes fue de 
76.64%, tomando como referencia la secuencia de imágenes sin registro. 
 

 
 

 
Figura 3.11 Gráfica comparativa que muestra los resultados del algoritmo de registro por patrones contra 

las imágenes originales (estrellas rojas, datos con registro y círculos azules, datos sin registro). 
 
 

3.3.4 Registro basado en correlación de fase 
 
Este algoritmo está basado en el trabajo de Zitova B. (2004) en el cual se proponen 
diversas técnicas de registro para distintos tipos de problemas. Este método es similar al 
registro de patrones con la diferencia que éste se implementa en el espacio de 
frecuencia, lo que hace es dadas dos imágenes fn y fn+1 que se relacionan por la siguiente 
ecuación: 
 
 
                                    fn x, y = fH L n+1 x + dH 1, y + d2L                                                 (5)                            
 
Observadas en 0 <= x <= N-1 y 0<= y <= M-1. Teniendo en cuenta las propiedades de 
la transformada de fourier se puede escribir: 
 

          

Fn+1 Hu, vL = ‚
x
‚
y

fn+1 Hx, yL expA−2 πi I ux
N

+
vy
M
ME

= ‚
x

 ‚
y

fn+1 Hx + d1, y + d2L expB−2 πi J u Hx + d1L
N

N+
v Hx + d2L

M
F

= Fn Hu, vL expB−2 πi J ud1

N
+

vd2

M
NF

                   (6) 
 
Por tanto, la diferencia de la fase de las transformadas de fourier de las imágenes en los 
instantes n+1 y n satisfacen: 
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                arg  HFn Hu, vLL− arg  HFn+1 Hu, vLL = J2 π J ud1

N
+

vd2

M
NN                          (7) 

 
Si tenemos en cuenta que la correlación cruzada entre las imágenes n y n+1 se define 
como: 
 
                               Cn,n+1 u, v = fH L n+1 u, v ∗ fH L n

∗ −x, −yH L                                      (8) 
 

Donde los asteriscos denotan convolución, podemos calcular la transformada de fourier 
obteniendo: 

                     Cn,n+1 u, v = FH L n+1 u, v  xFH L n
∗ u, vH L                                        (9) 

 
Normalizando por su magnitud tenemos: 
 

                          
Cn,n+1 Hu, vL =

fn+1 Hu, vL Fn
∗ Hu, vL

»fn+1 u, v  FH L n∗ u, vH L»                                         (10) 
 
Dado que las imágenes están relacionadas por una traslación, éstos conducen a: 
 

                                       Cn,n+1 Hu, vL = expB−2 πi J ud1

N
+

vd2

M
NF                             (11) 

 
Después de esto basta aplicar la transformada inversa de fourier, lo cual  produce un uno 
en la posición (d1, d2) y un cero en las restantes. 
 
El procedimiento presentado es para dos imágenes y la nueva imagen que se obtiene es 
la que se actualiza como la de referencia y la que le sigue se compara con la nueva 
referencia, esto se realiza consecutivamente hasta haber estabilizado toda la secuencia 
de imágenes.  
 
En este algoritmo toma toda la imagen como referencia. Una diferencia que se realizó 
con este algoritmo fue una exploración a nivel local, es decir, los 3 algoritmos 
mencionados realizan registro a nivel global. La figura 3.12 muestra resultados 
aplicando flujo óptico para observar los movimientos que se presentan en el tejido 
epitelial del cérvix. 

 
Figura 3.12 Flujo Óptico a nivel local. Los vectores indican la magnitud y dirección del desplazamiento 

presente en las imágenes.  
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Mediante la exploración a nivel local,  se pudo observar que el tejido epitelial presenta 
una característica de  deformación debido a que se expande y se contrae conforme el 
paciente respira. Por tanto una forma de obtener un mejor registro, sería realizando 
registro local y no considerar al cérvix como un cuerpo rígido, esto se propone como 
trabajo a futuro, debido a que no es un tema trivial y requiere de un análisis más 
profundo.  
 
Una vez alineadas las imágenes se realiza una comparación que muestra los resultados 
del desplazamiento presente en las imágenes antes y después de aplicar el algoritmo, 
esto se realiza con una diferencia de cuadrados como se presentó en la ecuación (3) que 
representa el eje de las ordenadas y el eje de las abscisas representa la secuencia de las 
imágenes (figura 3.13) con un porcentaje de estabilización del 70.31%, tomando como 
referencia los datos sin registro. 
 
 

 

 
Figura 3.13 Gráfica comparativa que muestra los resultados del algoritmo de correlación de fase contra 

las imágenes originales (estrellas rojas y círculos azules respectivamente). 
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3.3.5 Análisis comparativo del desempeño de los algoritmos de registro 
 
Una vez descritos los algoritmos de registro, se realizaron comparaciones entre sí para 
observar con cuál se obtenían mejores resultados, el algoritmo de registro basado en 
centroides presentaba un grave problema, dado que la región de interés modificaba su 
forma, esto debido a la característica de flexibilidad que tiene el tejido epitelial del 
cérvix, cuando se calculaba el centroide se desfasaba demasiado de lugar y en ocasiones 
se perdía totalmente la marca, por lo que el registro no podía ser completado.  
 
Los otros dos algoritmos no presentan el problema de no terminar el registro, pero los 
tres tienen el problema de considerar solamente registro a nivel global y no tomar en 
cuenta la característica de flexibilidad del tejido epitelial. 
 
En la tabla 3.1 se presenta un análisis entre los porcentajes de estabilización de algunos 
pacientes aplicando los 3 algoritmos.   

 
 

Registro Paciente 1 (%) Paciente 2 (%) Paciente 3 (%) Paciente 4 (%) 
Centroides Nc 73.97 78.95 Nc 
Patrones 49.52 76.84 76.64 69.32 

75.63 69.26 70.31 66.97 Correlación 
Tabla 3.1 Tabla comparativa entre los porcentajes de estabilización de las secuencias de imágenes. (Nc = 

No concluyó el registro). 
 

Estos porcentajes se obtuvieron con las diferencias entre las imágenes como se muestra 
en la ecuación (3), si la diferencia es muy cercana a cero significa que el registro tendría 
un porcentaje de estabilización cercano al 100%, por el contrario, si la diferencia se 
aleja de cero el porcentaje de estabilización se alejaría del 100%. Es importante 
mencionar que no se alcanzaría un porcentaje máximo debido a que de una imagen a 
otra se generan cambios de intensidad por la reflectancia, se tiene la característica de 
flexibilidad del tejido y que se está asumiendo al cérvix como un cuerpo rígido, cuando 
no es así.  
 
Estos algoritmos fueron implementados en una interfaz gráfica de registro de imágenes 
realizada en Matlab, con la finalidad de desarrollar un software que contenga la 
metodología propuesta en esta investigación y que se pueda acceder a ellos de manera 
autónoma. En la sección de apéndices se encuentra un manual de uso del software que 
se desarrolló. 
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3.4 Funciones dinámicas de respuesta acetoblanca (FDRAs) 
 
Dada la hipótesis de que el tejido anormal de la superficie del cérvix puede ser  
caracterizado por su perfil de respuesta temporal (Balas 2001), surge lo que se 
denomina las funciones dinámicas de respuesta temporal (FDRAs), las cuales se 
obtienen utilizando como unidad de medida el píxel, una vez alineada la secuencia de 
imágenes, se selecciona un píxel de una imagen en coordenadas (x, y) y se busca el 
píxel en toda la secuencia de imágenes (figura 3.14a) , en la figura 3.14b se muestra una 
FDRA, en el eje de las ordenadas se presenta el porcentaje de cambio (intensidad del 
píxel) y el eje de las abscisas representa la secuencia de imágenes. 

 

 
Figura 3.14a Gráfica que muestra dos píxeles de una FDRA  (azul y rojo  respectivamente), las 
coordenadas (x, y) representan un píxel de la imagen y la coordenada Z representa el volumen de 

imágenes. 
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Figura 3.14b  Función dinámica de respuesta acetoblanca (FDRA), la barra de colores horizontal muestra 

en color verde el área de control, en amarillo aplicación ácido acético, en rojo la reacción del ácido 
acético. 

 

De las FDRAs se pueden obtener diferentes parámetros característicos como pueden 
ser: velocidad, aceleración, altura máxima, tiempo en que se alcanza la altura máxima, 
el área bajo la curva, entre otros.  En la sección de extracción de características se 
proponen modelos para caracterizar las FDRAs y mediante éstos se obtienen parámetros 
que  se utilizan en el proceso de clasificación y segmentación.  

 

La simulación de FDRAs fue de gran utilidad para el diseño de los modelos de 
extracción de características y dio la pauta de cómo realizar el proceso de clasificación, 
por lo que se presenta a continuación. 
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3.5 Simulación de FDRAs y clasificación con datos simulados 
 

La etapa de simulación de datos es parte importante de este análisis porque sirve de guía 
para resolver un problema real observando cambios cuando se modifican ciertos 
parámetros. Existen diversos métodos en distintas áreas de estudios, este  caso se basa 
en el principio del método Monte Carlo (Jordan 1998), este método es empleado para 
realizar simulaciones, en este caso sería una aplicación relacionada con distribuciones 
gaussianas, debido a que las señales reales presentan ruido, como se puede apreciar en 
el trabajo de (Gopinath 2000), cabe mencionar que el método Monte Carlo se ocupa en 
diversas áreas como en ingeniería eléctrica (Alper Demir 2000), redes Bayesianas 
(Green 1995), entre otros. A continuación se presentan los pasos que se siguieron para 
realizar la simulación con la ayuda del software Matlab versión 7.0, el cual se utilizó 
debido a que lo que se maneja son matrices y Matlab cuenta con una biblioteca 
especializada en matrices.    
 
Para la simulación de las FDRAs primero se generaron las señales, se formaron 
intervalos de tiempo de 600 puntos, debido a que es el número de la secuencia de 
imágenes adquirida, con valores aleatorios (0-10)  y se generaron 4 intervalos de tiempo 
con valores aleatorios, con estos intervalos de tiempo y utilizando la función tangente 
hiperbólica se generaron 4 señales de referencia (S1, S2, S3, S4).  
 
Se utilizó la función tangente hiperbólica debido a que su forma sigmoidal es muy 
similar a la forma de las FDRAs y en esta etapa no se contaba aún con los modelos de 
extracción de características para obtener las señales con datos reales (sección 3.6). 
 
Las señales se multiplican por una constante para obtener la altura (porcentaje de 
cambio), el valor de la constante para cada señal se eligió arbitrariamente. En el caso de 
S1 no se aplicó tangente hiperbólico porque sólo se quería una línea recta, esto es, por 
que cuando se obtiene una FDRA de una región sana, el tejido presenta cambios 
mínimos, por lo que se tiene una señal muy similar a una línea recta. Estas señales se 
crean a diferentes tiempos (t, t2, t3, t4) esto con la finalidad de variar los tiempos en que 
las señales alcanzan su valor máximo. En una corrida de prueba las señales que se 
generaron se presentan en la figura 3.15. 
 

 
Figura 3.15 Señales Patrón Generadas tomando como referencia la tangente hiperbólica, en el eje de las 

X se encuentra representado el número total de la secuencia de imágenes (600) y en el eje de las Y se 
tiene la altura (porcentaje de cambio) obtenido arbitrariamente. 
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El siguiente paso, ya que se tienen las señales generadas, será agregar ruido gaussiano a 
diferentes porcentajes de error, esto se hace tomando como criterio la siguiente 
ecuación(E. Trucco 1998): 
 
                                                          Z=S+S*Ru*P                                                       (25) 
 
En donde S es alguna de las 4 señales generadas, Ru es una señal del mismo tamaño S 
creada aleatoriamente y normalizada con valores aproximados en el intervalo (1, -1) , P 
representa el porcentaje que se desea agregar de ruido a la señal, Z es la nueva matriz 
que guardará la nueva señal con ruido agregado y “*” significa multiplicación . 

 

 
Figura 3.16 Histograma del ruido Gaussiano (Normalizado). 

 
En la figura 3.16 se muestra como el ruido introducido se da en forma de gaussiana, así 
por ejemplo si se quiere agregar el 10% de ruido a la señal S3 se multiplica la matriz Ru 
por 0.1 así se volvería Ru una matriz con valores entre (-0.1, 0.1) y al multiplicarlo por 
la señal S3, si el máximo de esta fuera 7, y se multiplicará por 0.1 se obtendría 0.7 que 
es el 10 %, después se suma a la señal normal y se obtiene la nueva señal con ruido 
agregado como se muestra en la figura 3.17. 
 

 
Figura 3.17 Señal S3 después de haberle agregado ruido Gaussiano al 10%. 
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Este procedimiento se realizó n veces, para este caso n=500, esto es para generar 500 
señales con ruido de cada una de las señales de referencia, con porcentajes de ruido 
entre 10% - 40%, para este ejemplo se tienen  4 señales de referencia, así que se tendrán 
2000 señales generadas con ruido gaussiano. 

En la figura 3.18 se pueden observar las señales generadas, donde el eje de las 
ordenadas representa la altura de las señales y el eje de las abscisas representa los 
intervalos de tiempo. 

 
 

 
Figura 3.18 Señales generadas tomando como referencia las 4 señales de la figura 3.15, aplicando el 10% 

de ruido gaussiano. 
 
 
3.5.1 Serie de tiempo (completa) 
 
Con las señales obtenidas  (para el caso anterior 2000 señales), y con distintos intervalos 
de tiempo de 600 puntos, se realizará una clasificación utilizando como atributos  los 
600 puntos de los intervalos de tiempo generados para cada señal, estos valores se 
guardan en la variable k, obteniendo una matriz de (600,2000), la cual se manejará 
como variable de entrada del clasificador k-means(Mitchell 1997), los parámetros que 
se utilizan en k-means son los siguientes: 
 

a) Para la distancia entre los puntos se utiliza distancia euclidiana, la cual fue 
elegida con base en pruebas realizadas aplicando correlación, hamintoniana y 
euclidiana.   

b) La posición inicial de los centroides fue aleatoria, esto debido a que es una 
característica fija que tiene el algoritmo k-means. 

c) Se repitió 3 veces la generación de los clusters, cada uno con una nueva posición 
inicial de centroides y obteniendo el de menor valor sumado. 

d)  En caso de que un cluster obtenga cero elementos se volverá a crear otro cluster 
aleatorio. 

 
En la figura 3.19 se presenta la clasificación para cuatro valores de clase, cada uno 
representado con un color distinto, el eje de las abscisas representa el intervalo de 
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tiempo y el eje de las ordenadas la altura de la señales, dado que se tienen 4 señales de 
referencia el resultado ideal de la clasificación sería (500, 500, 500, 500) dado que son 
las 2000 señales generadas, en este caso sí se obtuvo la clasificación ideal, es decir se 
obtuvo el 100%. 
 

 

 
Figura 3.19 Clasificación  k-means con serie completa de tiempo con 4 parámetros clase representados 

con distintos colores. 
 
Aunque se obtuvo la clasificación ideal, cabe mencionar que el costo computacional es 
bastante elevado, esto es porque se tomaron como atributos de entrada para el 
clasificador toda la serie de tiempo que consta de 600 puntos  por señal, trabajando con 
datos reales, se tendrían 163200 señales (340x480) por paciente, lo cual da una 
estimación del costo computacional. Dado este problema se realizará una exploración 
para encontrar patrones característicos que se presenten en las señales, con la finalidad 
de reducir el alto costo computacional al disminuir la dimensionalidad de los datos, pero 
tratando de mantener una clasificación idónea.  
 
3.5.2 Porcentaje de cambio y tiempo 
 
Teniendo como referencia el hecho de querer disminuir el número de atributos del 
clasificador, es decir, no tomar como atributos de entrada toda la serie completa sino 
tener un menor número de parámetros de entrada que contengan información sobre 
características especificas de las señales, se realizó una exploración sobre diversas 
características de las señales, como es el porcentaje de cambio de intensidad, el tiempo 
en que alcanza la altura máxima, área bajo la curva de la señal, entre otros que se 
describirán en esta sección.  
 
Inicialmente se tomaron como patrones característicos el porcentaje de cambio de la 
señal y el tiempo en que alcanza el porcentaje máximo de cambio, obtenidos de las 
señales generadas con ruido gaussiano, se recorre cada señal buscando el punto en 
donde alcanza la altura máxima y el tiempo en el que alcanza esa altura, como se 
aprecia en la figura 3.20. Tomando esos valores como patrones característicos y 
guardándolos en una variable, para este caso el tamaño de la matriz sería de (2, 2000), 
lo cual reduce los 600 puntos por señal que se tomaban como datos de entrada  en el 
caso de la clasificación por serie de tiempo a solo 2 valores por señal. 
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Figura 3.20 Altura máxima de una señal (circulo negro) y el tiempo en que alcanza esa altura (575 

segundos). 
 
 
En la figura 3.21, se realizó la clasificación con 4 valores de clase, pero como se aprecia 
en la figura se realizan mezclas de clusters y esto produce errores de clasificación, ya 
que dado que se tienen 2000 señales y 4 señales de referencia, la clasificación ideal sería 
de 500 para cada clase, y en este caso los valores obtenidos fueron: (499   644   357   
500), esto se debe a que los 2 patrones característicos no son suficientes para realizar 
una buena clasificación, en distintas pruebas realizadas se obtuvo un rango de error 
promedio del 20%, por lo que se introdujo otra variable a la clasificación para tratar de 
compensar el error, que se presenta a continuación. 
 

 
Figura 3.21 K-means con porcentaje de cambio y tiempo, la “X” representa la ubicación de los 

centroides y los clusters están representados por distintos colores. 
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3.5.3 Porcentaje de cambio, tiempo y área 
 
 
El valor que se agregó como el tercer patrón característico fue el área bajo la curva de la 
señal, debido a que en la fase de exploración presentaba un buen desempeño en la 
clasificación. Para obtener el área bajo la curva se tomó del punto inicial de la señal 
hasta el punto donde alcanza la altura máxima la señal, se trazó una línea recta del punto 
menor al punto mayor y se obtuvieron las distancias punto a punto de la recta a la señal 
mediante la ecuación de distancia entre dos puntos: 
 

                                  
‚

i,j=1

k

Dist  HkL = "############################################HXi − XjL2 +HYi − YjL2

                                  (26) 
 
donde (Xi, Yi) son coordenadas de la señal y (Xj, Yj) son coordenadas de la recta, k es el 
número total de puntos de la recta. Se suman las distancias obtenidas de cada señal y se 
obtiene el número total del área mediante: 
 

                                                      
A = ‚

i=1

k

Dist  HiL
                                                       (27) 

 
donde k es el número total de distancias entre dos puntos. La variable A  se introduce 
como patrón característico al clasificador k-means, en la figura 3.22 se puede apreciar 
como se obtiene la recta y las distancias.  
 

 
Figura 3.22 Obtención del área bajo la curva (En gris se representa el área obtenida, con azul se 

representa la señal y en rojo la línea recta de inicio a la altura máxima). 
 
Como se aprecia en la figura 3.22, de color rojo se puede ver la línea recta del punto 
mínimo de valores en este caso (0,-8)  al punto máximo de la señal que es (536, 8.5) y 
las distancias entre dos puntos obtenidas se representan con la región de color gris claro, 
la suma de cada una de las distancias punto a punto de la recta a la señal da el área que 
es lo que se está buscando y se introduce como el tercer patrón característico junto con 
el valor máximo de la señal (%) y el tiempo (t) al clasificador k-means, formando una 
matriz de (3,2000) y se obtiene el siguiente resultado representado en la figura 3.23. 
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Figura 3.23 K-means con porcentaje de cambio, tiempo y área bajo la curva. 

 
 
Para este caso los valores de clase  que se obtuvieron al aplicar el clasificador fueron    
(500   500   500   500), lo cual demostró haber hecho una clasificación óptima, cabe 
mencionar que se normalizaron los valores de los patrones característicos en un rango 
de cero a uno, para obtener un cubo unitario, esto se realizó para que la clasificación no 
sufra de sesgos por diferencias amplias entre algunos valores de distintos patrones, lo 
cual produciría errores al realizar la clasificación. 
 
Esta exploración sirvió de base para trabajar los datos reales, teniendo en cuenta la 
obtención de estos parámetros característicos y el análisis del comportamiento al 
insertar ruido gaussiano en las señales, así como observar los resultados de k-means 
como clasificador.  
 
 
3.6 Extracción de Características 
 
El término "extracción de características" tiene un doble significado. Por un lado, se 
refiere al proceso de extraer algunas medidas numéricas de los datos en bruto de los 
patrones (representación inicial). Por otro lado, se define también como el proceso de 
formar un conjunto de características (de dimensión n) partiendo de los datos de entrada 
(de dimensión m>n). Entendiendo que un patrón es una entidad a la que se le puede dar 
un nombre y que está representada por un conjunto de propiedades medidas y las 
relaciones entre ellas (vector de características).  
 
La extracción de características y la proyección de datos multivariantes son aspectos 
importantes en el reconocimiento de patrones característicos. La extracción de 
características puede evitar el problema de la dimensionalidad, al reducir el número de 
atributos con los que se pueda representar una señal, mejorar la tasa de generalización y 
reducir los requisitos computacionales del clasificador. La proyección de datos nos 
permite visualizar en 2D ó 3D datos de dimensión mayor para facilitar el análisis. 
Existen algunas técnicas clásicas para extraer y proyectar datos, que se pueden clasificar 
en cuatro grupos: 
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- Lineales no supervisadas: análisis de componentes principales (PCA). 
- Lineales supervisadas: análisis de discriminante lineal. 
- No lineales, no supervisadas: análisis discriminante no paramétrico. 
- No lineales, supervisadas: algoritmo de Sammon. 
 
En este trabajo se implementaron dos modelos que nos permiten caracterizar las FDRAs 
una vez que se realizó el procesamiento de las imágenes, es decir, después de que la 
secuencia de imágenes se sometió al cambio de escala y de resolución, se filtró y se 
aplicó el registro. 
 
Estos modelos surgieron con base en lo que se observó durante la etapa de simulación 
de FDRAs y clasificación con parámetros característicos. Un enfoque que se utilizó en 
la fase preliminar a estos modelos fue considerar las FDRAs como parábolas, esto 
debido a la forma de las FDRAs y mediante la ecuación de la parábola con vértice (h, k) 
y directriz (y = k-p) es expresada como: 
 
                                                      H Lx − h 2 = 4 p y − kH L                                               (12) 

 
Con respecto al eje vertical. Relacionando las coordenadas del punto vértice (h, k) con 
el porcentaje máximo de cambio y el tiempo en que alcanza el porcentaje máximo una 
FDRA respectivamente y p como un estimador de la velocidad de cambio, es decir se 
consideró h, k y p como los parámetros característicos de cada FDRA (figura 3.24). 
 

 
Figura 3.24 Caracterización de FDRAs mediante parábolas obteniendo (h, k, p) para dada señal.  

A (93, 35, 8), B (94, 28, 10) y C (212, 17, 332). 
 

La caracterización presentada en la figura 3.24 solo cubre del punto de inicio al punto 
de cambio máximo de la FDRA, esto fue por que en el estudio preliminar nos interesó 
solo la representación de esa parte, con la finalidad de demostrar si con una parte de la 
señal se conseguía tener una buena representación, pero en la implementación de los 
modelos posteriores se considera la caracterización de la FDRA completa, debido a que 
se quiere aprovechar toda la información posible. 
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3.6.1 Modelo 1 
 
 El siguiente modelo tiene la finalidad de caracterizar las FDRAs, suavizar las señales y 
reducir la dimensionalidad de los datos, lo cual se logró con la siguiente representación: 
 

                                             FDRAs  HtL = θ0 + θ1 t +
θ2

t
+

θ3

t2 +
θ4

t3                             (13) 
Para 0 <= t <= 1, donde: 
 

                                                     t HiL =
muestra i

muestra                                                    (14) 
 
Este modelo se obtuvo de manera experimental, realizando operaciones probabilistas y 
analizando el comportamiento de las señales, de donde se infirió la forma del modelo 
lineal con variables explicativas, que son las que se muestran en la ecuación 13. El 
ajuste se hizo realizando regresión lineal múltiple. En la figura 3.25 se muestra una 
representación de la caracterización (señal en rojo) de una FDRA (señal azul) para un 
píxel seleccionado de la imagen de un paciente.  
 
 
 

 
 
Figura 3.25 Gráfica de una FDRAs, tomada de un píxel de la imagen y siguiéndolo toda la secuencia de 
imágenes. El circulo negro en la parte mas alta representa el máximo de la señal (t=140) y teniendo un 

porcentaje de cambio de 36.23%. 
 
Una vez obtenida la caracterización de la FDRA se procedió a realizar análisis con 
distintos pacientes y tomando diferentes regiones,  en la figura 3.26 se muestra la 
selección de puntos de interés de la imagen de un paciente y las respectivas FDRAs y 
sus caracterizaciones aplicando el modelo 1. 
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Figura 3.26 Representación gráfica de algunas FDRAs con su respectiva caracterización aplicando el 

modelo 1. 
 
Algunos valores obtenidos aplicando la ecuación 13 para una imagen se presentan en la 
tabla 3.2, los valores obtenidos en las variables theta (θ) representan los patrones 
característicos. Se realizaron pruebas en imágenes de distintos pacientes tomando 
diferentes regiones y obteniendo los valores para las variables de la ecuación 13 con la 
finalidad de establecer criterios a estos valores, no obstante en este modelo la 
correlación entre los valores es alta por lo que no se pudieron establecer criterios 
específicos a los valores, es decir, los parámetros tienen una alta dependencia entre 
ellos. 
 
 

Región θ0 θ1 θ2 θ3 θ4 Tiempo Cambio 
A -129.38 40.29 82.47 -14.25 0.70 79 58.34 
B -112.73 42.57 68.50 -11.98 0.61 80 36.23 
C -144.46 76.20 69.09 -9.43 0.36 54 38.78 
D 41.10 -20.33 -32.16 8.66 -0.62 22 27.36 
E -8.50 3.75 4.08 -0.39 0 44 4.00 

Tabla 3.2 Tabla cuantitativa de los valores obtenidos para las distintas thetas (parámetros característicos)  
mostrando el punto máximo de porcentaje de cambio y el tiempo en segundos que se necesitó para 

alcanzarlo, aplicando el modelo 1. 
 
Una de las desventajas que se identifican en este modelo es que los patrones 
característicos presentan una elevada correlación y que se requiere de un mínimo de 5 
patrones característicos para poder caracterizar una FDRA. Otra desventaja es el hecho 
de no poder asociar una característica a las variables theta, como podría ser: porcentaje 
de cambio o velocidad. Por lo que se requirió explorar con otro método con la finalidad 
de reducir las desventajas que fueron observadas durante la implementación de este 
modelo. 
 
3.6.2 Modelo 2 
 
Este modelo se centra en una técnica lineal no supervisada, basada en el componente de 
análisis principales. El Análisis de Componentes Principales (ACP) es una técnica 
estadística de síntesis de la información, o reducción de la dimensión (número de 
variables)(Rivera 1987).  
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Es decir, ante un banco de datos con muchas variables, el objetivo será reducirlas a un 
menor número perdiendo la menor cantidad de información posible. 
 
Los nuevos componentes principales o factores serán una combinación lineal de las 
variables originales, y además serán independientes entre sí. 
 
Un aspecto clave en ACP es la interpretación de los factores, ya que ésta no viene dada 
a priori, sino que será deducida tras observar la relación de los factores con las variables 
iniciales. Esto no siempre es fácil, y será de vital importancia el conocimiento que el 
experto tenga sobre la materia de investigación.  
 
Un análisis de componentes principales tiene sentido si existen altas correlaciones entre 
las variables, ya que esto es indicativo de que existe información redundante y, por 
tanto, pocos factores explicarán gran parte de la variabilidad total (figura 3.27). 
 

 
Figura 3.27 En la figura A se tiene correlación entre X1 y X2, mientras que en la figura B Y1 y Y2 están 

incorrelacionadas. 
 

La elección de los factores se realiza de tal forma que el primero recoja la mayor 
proporción posible de la variabilidad original; el segundo factor debe recoger la máxima 
variabilidad posible no recogida por el primero, y así sucesivamente. Del total de 
factores se elegirán aquéllos que recojan el porcentaje de variabilidad que se considere 
suficiente, es decir, mediante pruebas se observa que factores son con los que se obtiene 
la mejor representación. A éstos se les denominará componentes principales. 
 
Una vez seleccionados los componentes principales, se representan en forma de matriz. 
Cada elemento de ésta representa los coeficientes factoriales de las variables (las 
correlaciones entre las variables y los componentes principales). La matriz tendrá tantas 
columnas como componentes principales y tantas filas como variables. 
 
 
Para que un factor sea fácilmente interpretable debe tener las siguientes características, 
que son difíciles de conseguir: 
 
• Los coeficientes factoriales deben ser próximos a 1. 
• Una variable debe tener coeficientes elevados sólo con un factor. 
• No deben existir factores con coeficientes similares. 
 
Son las puntuaciones que tienen los componentes principales para cada caso, que nos 
permitirán su representación gráfica. Se calculan mediante la expresión: 
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Xij = ai1.Z1 j + ... + aik.Zkj = ‚

s=1

k

ais.Zsk
                                  (15) 

Los a son los coeficientes de la matriz y los Z son los valores estandarizados que tienen 
las variables en cada uno de los sujetos de la muestra. 

 
Realizando diversas pruebas se pudo observar que con un número de 4 factores se 
lograba conseguir una caracterización de la FDRA, como se aprecia en la figura 3.28. 
 

 
Figura 3.28 La señal en azul representa la FDRA original y la señal en rojo representa la caracterización 
de la FDRA aplicando el modelo con ACP, el punto negro representa el valor máximo de porcentaje de 

cambio (48%). 
 

Utilizando el modelo 2 sobre la imagen de un paciente en distintos puntos de interés se 
obtuvieron algunas FDRAs con sus respectivas caracterizaciones (figura 3.29). 
 
 
 

 
Figura 3.29 Representación gráfica de algunas FDRAs con su respectiva caracterización aplicando el 

modelo 2. 
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Aplicando la ecuación 15 se obtuvieron valores para las variables theta, y se construyó 
la tabla 3.3, estos valores representan los parámetros característicos obtenidos mediante 
la aplicación del modelo. 
 

Región θ0 θ1 θ2 θ3 Tiempo Cambio 
A 1.19 1.35 0.04 0.38 26 3.28 
B 5.15 -0.03 0.26 -1.06 84 18.08 
C 11.67 5.10 0.13 -0.47 53 3.10 
D 14.93 6.13 1.14 0.29 51 47.92 
E 18.01 6.20 3.75 0.92 50 63.42 
F 23.89 0.87 -0.29 0.88 53 79.69 
G 25.24 -9.79 0.35 1.24 85 93.84 

Tabla 3.3 Tabla cuantitativa de los valores obtenidos para las distintas thetas (parámetros característicos)  
mostrando el punto máximo de porcentaje de cambio y el tiempo en segundos que se necesito para 

alcanzarlo, aplicando el modelo 2. 
 
Para este caso el parámetro θ0 muestra una correlación con el porcentaje de cambio, y el 
parámetro θ1 con la velocidad con que se decrementa la señal, estas características 
fueron observadas tras realizar pruebas con diferentes pacientes y obteniendo una gran 
cantidad de FDRAs, sin embargo, se necesitan realizar pruebas con más datos para 
poder establecer conclusiones concretas acerca de las características presentadas por el 
modelo 2.  
 
Realizando una comparación entre ambos modelos, las diferencias más importantes 
entre ellos es que el modelo 2 con ACP toma la información de los datos de los 
pacientes, los patrones característicos después de haber aplicado el modelo tienen una 
correlación mínima y se pueden establecer relaciones entre algunas características de la 
señal a algunos parámetros característicos del modelo, mientras que el modelo 1 
presenta una correlación alta de sus parámetros característicos y no se puede establecer 
una relación entre características de la señal con los parámetros del modelo (figura 
3.30).   
 

 
Figura 3.30 Gráfica de una FDRA (azul) y su caracterización empleando el modelo 1 con ACP (rojo) y 

empleando el modelo 2 (negro). 
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3.7 Adquisición de conocimiento 
 

El conocimiento es un conjunto de datos sobre hechos, verdades o de información 
ganada a través de la experiencia o del aprendizaje (a posteriori), o a través de 
introspección (a priori). El conocimiento es una apreciación de la posesión de múltiples 
datos interrelacionados que por sí solos poseen menor valor cualitativo. Por lo que la 
adquisición del conocimiento es un tema de estudio de la inteligencia artificial, donde 
destacan los sistemas expertos que utilizan conocimiento humano capturado en una 
computadora para resolver problemas que ordinariamente requieren la experiencia del 
experto (E. Turban 2001).  

El componente que está en contacto con la fuente directa de conocimiento es el 
subsistema de adquisición de conocimiento y por esta misma razón representa uno de 
los mayores cuellos de botella en las organizaciones. Muchas veces no es solamente 
un experto sino un grupo de ellos que se encargan de desarrollar el sistema y de 
“vaciar” su conocimiento en la base. Existen muchas herramientas y métodos para 
obtener este conocimiento entre las cuales está la entrevista, la observación y la 
creación de interfaces gráficas por computadora (Enrique Castillo 2000).  
 
En esta investigación se desarrolló un software especializado en adquisición de 
conocimiento, es una interfaz gráfica que permite al experto visualizar la secuencia de 
imágenes de un paciente determinado y realizar selección de áreas de interés con base 
en la descripción colposcópica propuesta por él, la cual está compuesta por dos tipos 
de cambios en el tejido ante la reacción del ácido acético que son blancura y textura. 
Se puede realizar la selección por píxeles o por voxels respectivamente (figura 3.31).  
 
 

 
Figura 3.31 Software de adquisición de conocimiento, en la imagen se presentan algunos voxels y píxeles  

seleccionados por el experto, con base en la descripción colposcópica. 
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El software cuenta con algunas opciones adicionales, como es la visualización y la 
caracterización de las FDRAs mediante los modelos implementados en la sección de 
selección de características.  Otra opción es seleccionar si el paciente tiene el Virus del 
Papiloma Humano (VPH), la finalidad de esta selección es analizar mediante técnicas 
de minería de datos si el VPH puede ser considerado un parámetro que influya en el 
diagnóstico del experto. 
 
En la sección de apéndices se encuentra un manual de uso del software desarrollado en 
esta sección, el cual especifíca de forma detallada todo lo que se implementó en este 
módulo.  
 
 
 
3.8 Clasificación 
 
La clasificación es la atribución de una clase específica a un objeto. Esta atribución 
necesita un cierto grado de abstracción para poder extraer generalidades a partir de los 
ejemplos de los cuales se dispone. Para una máquina, la clasificación de rostros, de 
datos médicos o de formas son tareas bastante difíciles, en tanto que para un humano se 
podría decir que son “cuestiones cotidianas”. El aprendizaje está relacionado con el 
conocimiento. Puede definirse como el proceso mediante el cual un ente aprende a partir 
de su experiencia, con respecto a una clase de tareas y una medida de desempeño, si la 
realización de las tareas mejora con la experiencia de acuerdo a la medida de 
desempeño. Este conocimiento puede ser suministrado por otro ente denominado 
experto o puede adquirirse sin la ayuda del mismo, lo cual en la literatura se conoce 
como aprendizaje supervisado y no supervisado, respectivamente. En este trabajo se 
realizó un aprendizaje no supervisado y un aprendizaje manual guiado por el experto.  
 
El aprendizaje no supervisado se realizó empleando un análisis de clusters. El clustering 
o agrupamiento es una tarea conocida también como clasificación no supervisada de 
patrones. A diferencia del reconocimiento de patrones, no existen etiquetas prefijadas de 
antemano para las diversas clases. El sistema es quien extrae las características 
diferenciadoras entre clases, y, por lo tanto, fija las fronteras entre nubes de puntos. 
Dichas fronteras no necesariamente se ubican en el espacio de entradas, sino que bien 
pudieran establecerse en un espacio de características subyacente. Para este análisis se 
empleó el algoritmo de clasificación k-means debido a que es un método clásico en el 
área de inteligencia artificial, corre rápidamente y es de cálculos simples. 
 
Para el aprendizaje manual guiado por el experto, se empleó el clasificador naive Bayes, 
debido a que es un método de naturaleza probabilística y se adecua a las necesidades del 
problema a tratar. El objetivo es asignar un patrón de entrada x, de dimensión n a una de 
las c clases o categorías, C1 , C2, ..Cc .  
 
Debido a que se realizaron pruebas con k-means y con naive Bayes a continuación se 
presenta la definición de cada uno de estos algoritmos. 
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3.8.1 K-means 
 
Este algoritmo, presentado originalmente por McQueen en 1967, utiliza a los centroides 
de cada grupo como sus puntos representantes (Mitchell 1997). 
 
Partiendo de una selección inicial de k centroides, cada uno de los elementos de la 
colección se asigna al grupo con el centroide más cercano. A continuación, se calcula el 
centroide de cada uno de los grupos resultantes. En los primeros pasos se obtienen las 
mayores diferencias entre los centroides originales y los calculados luego de las 
reasignaciones. Los puntos de la colección vuelven a asignarse al grupo del centroide 
más cercano, y estos pasos se repiten hasta que los k centroides no cambian luego de 
una iteración (esto es equivalente a decir que el valor de la función utilizada como 
criterio de optimización no varía). 
 
El algoritmo K-Means es mucho más eficiente que los métodos jerárquicos (los tiempos 
de cómputo requeridos son lineales con la cantidad documentos a agrupar, pero es 
dependiente de la selección inicial de centroides). Sus resultados pueden ser bastante 
pobres y suelen variar mucho si se aplica varias veces a la misma colección de 
documentos, ya que si la selección de centroides al azar es mala, la solución encontrada 
también lo será. Esto se solucionará repitiendo n veces la generación de los centroides 
iniciales aleatorios y  se optará por la mejor solución. 
 
 
 
 
3.8.2 Naive Bayes 
 
Este clasificador es un método de clasificación probabilista. Un término más descriptivo 
para el modelo de probabilidad subyacente es modelo de característica independiente. 
El término naive (ingenuo) se refiere al hecho de que el modelo de probabilidad se 
puede obtener usando el teorema de Bayes, ya que incorpora fuertes suposiciones de 
independencias que con frecuencia no tienen sentido con la realidad, por lo que son 
deliberadamente ingenuas, o simples. Dependiendo de la naturaleza precisa del modelo 
de probabilidad, los clasificadores Bayesianos simples se pueden entrenar muy 
eficientemente en un ambiente de aprendizaje supervisado (Friedman Nir 1997; Lewis 
1998). En muchas aplicaciones prácticas, la estimación de parámetros por modelos 
Bayesianos simple hace uso del método de máxima probabilidad, en otras palabras, se 
puede trabajar con el modelo Bayesiano simple sin tomar en cuenta la probabilidad 
Bayesiana o sin usar algún método Bayesiano. 

De manera abstracta, el modelo de probabilidad para un clasificador es un modelo 
condicional: 

 

                                              P C FH » 1, ..., FnL                                           (16) 
 
sobre una variable clase dependiente C con un número pequeño de resultados o clases, 
condicional a diversas variables características F1 a Fn. El problema es que si el número 
de características n es grande o cuando una característica puede tomar un gran número 
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de valores, basar ese modelo en tablas de probabilidad no es factible. Por lo tanto, se 
reformula el modelo para hacerlo más tratable. 

 

Usando el teorema de Bayes: 

 

                               
P HC »F1, ..., FnL =

P HCL p HF1, ..., Fn »CL
p FH 1, ..., FnL                        (17) 

 

En la práctica, sólo el numerador de esta fracción es de interés, ya que el denominador 
no depende de C y los valores de las características Fi son conocidos, de forma que el 
denominador permanece en efecto constante. El numerador es equivalente al modelo de 
probabilidad adjunta: 

 

                                              P C, FH 1, ..., FnL                                           (18) 

 
 
Esto se puede reescribir como sigue, aplicando repetidamente la definición de 
probabilidad condicional (Levine 1997): 

 

                  

p HC, F1, ..., FnL =

p HCL p HF1, ..., Fn »CL =

p HCL p HF1» CL p HF2, ..., Fn »C, F1L =

p C  p FH L H 1» L HC  p F2» C, F1L H p F3, ..., Fn» C, F1, F2L=...                         (19) 

y así sucesivamente. Ahora las suposiciones de independencia condicional simples 
entran en juego: supóngase que cada característica Fi es condicionalmente 
independiente de cualquier otra característica Fj para j diferente de i, esto significa que: 

 

                                    p Fi C, FH » jL H= p Fi» LC                                              (20) 

 

y entonces el modelo adjunto se puede expresar como: 

 

                              

p HC, F1, ..., FnL = p HCL p HF1» CL p HF2» CL p HF3» CL ... =

= p HCL ‰
i=1

n
p HFi» CL

            (21)             
 

Esto significa que bajo las anteriores suposiciones de independencia, la distribución 
condicional sobre la variable clase C se puede expresar como: 
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p HC»F1, ..., FnL =

1
Z

 p HCL ‰
i=1

n

p HFiL
                                         (22) 

donde Z es el factor de escala, dependiente sólo de F1, …, Fn; es decir, es constante si 
los valores de las variables característica son conocidos. Los modelos de esta forma son 
mucho más tratables, ya que son factores en la llamada clase a priori p(C), y son 
funciones de probabilidad independiente p(Fi|C). 

 

El clasificador Bayesiano simple combina el modelo Bayesiano de probabilidad con una 
regla de decisión. Una regla común es tomar la hipótesis que sea más probable (esto se 
conoce como máximo a posteriori o MAP). El clasificador correspondiente es la función 
clasificar que se define como sigue: 

         
clasificar  HC»f1, ..., fnL = argmax c p HCi = cL ‰

i=1

n

p HFi = fi » C = cL
     (23a) 

Para el caso de trabajar con datos continuos, entonces los atributos asumen una 
distribución gaussiana de la siguiente manera: 

 

                 
P HXk» CiL = g Hxk, μci, σciL = −

1
è!!!!!!!!!!!!2 πσci

 e
−
Hxk−μciL2

2 σ2 ci

                                    (23b)   

donde g Hxk, μci, σciL es la función de densidad gaussiana para los atributos, mientras 
que μ y σ son la media y la desviación estándar respectivamente. 
 
3.9 Clasificación y segmentación con datos reales 
 
En la parte de simulación se trabajó con k-means con el cual se obtuvo una clasificación 
idónea cuando se aplicaron tres parámetros característicos, por esta razón se empleó k-
means con los datos reales. Lo que se realizó fue obtener los patrones característicos (h, 
k, p) mediante la ecuación 12, para todas las FDRAs generadas de un paciente 
significativo, es decir píxel a píxel, y se aplicó k-means a los parámetros característicos, 
para 3 clases o categorías, zona de transformación típica, lesión de bajo grado y lesión 
de alto grado, estas clases fueron propuestas por el experto. Se trabajó con 5 pacientes, 
se tomó el paciente que era más significativo para mostrar sus resultados. 
 
La precisión de un clasificador C es la probabilidad de clasificar una instancia 
seleccionada aleatoriamente, acc = P (C (v) = y), donde v es el conjunto de instancias no 
etiquetadas e y es el conjunto de posibles etiquetas, para una instancia seleccionada 
aleatoriamente (v, y) que pertenecen a x, donde x es el espacio de instancias ya 
etiquetadas, la distribución de probabilidad sobre las instancias es la misma que la 
distribución usada para seleccionar instancias para el conjunto de entrenamiento I. 
 
Para medir la precisión del clasificador se utilizó el algoritmo hold-out. El método hold-
out, también llamado algunas veces prueba de estimación simple, particiona los datos en 
dos subconjuntos llamados subconjunto de prueba y subconjunto de entrenamiento. La 
forma más común para formar estos dos subconjuntos es dividir aleatoriamente en 2/3 
para el subconjunto de entrenamiento y 1/3 para el subconjunto de prueba (Kohavi 
1995).  El subconjunto de entrenamiento es el que se da al inductor, es decir, con el que 
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se construye el clasificador, y el clasificador inducido se prueba en el subconjunto de 
prueba. Formalmente, si Dh, el conjunto de prueba, es un subconjunto de D de tamaño 
h, y si Dt, el conjunto de entrenamiento, es D/ Dh. La precisión estimada por hold-out 
está dada por: 
 

                                    
acc h =

1
h

 ‚
Hvi,yiL ε Dh

δ HI HDt, viL, yiL
,                                  (24) 

 
donde δ (i, j) = 1 si i = j y 0 para cualquier otro caso. Se asume que la precisión se 
incrementa a medida que se tengan más instancias vistas, el método de hold-out es un 
estimador pesimista por que solamente se ocupa una porción de datos dados al inductor 
para el entrenamiento.  
 
Para el caso de k-means no se aplica hold-out debido a que en este caso no se utiliza la 
información obtenida mediante el módulo de adquisición de conocimiento, debido a que 
es aprendizaje no supervisado, pero se utilizó como prueba exploratoria con la finalidad 
de observar el comportamiento de los clusters generados. En la figura 3.32 se presenta 
el espacio parámetro después de aplicar k-means, cada cluster es representado por 
diferente color.  
 
 

 
Figura 3.32 Parámetros característicos clasificados con k-means, cada cluster se encuentra representado 

con círculos de diferente color.  
 

Es importante señalar que se seleccionó un rango entre valores mayores que 18 y 
menores 50 sobre el parámetro k, este umbral se colocó con base en la observación de 
FDRAs en diferentes regiones de la imagen, los valores que están fuera de ese rango 
representan valores con ruido o regiones sanas.  
 
La correlación de cada punto presentado en la figura 3.32 con la imagen original nos 
genera la imagen segmentada con las clases obtenidas después de aplicar k-means. Es 
decir cada cluster representa una categoría de la descripción colposcópica. En la figura 
3.33 se presenta la imagen segmentada con los parámetros característicos clasificados 
mediante k-means, los espacios en blanco son los que estaban fuera del rango del 
umbral por lo que no fueron segmentados.  
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Figura 3.33 Imagen segmentada después de aplicar k-means sobre los parámetros característicos, donde 

cada color representa una clase. 
 

Debido a que se necesita obtener más información acerca de los cluster generados 
mediante k-means para poder establecer una relación estrecha entre la descripción 
colposcópica y los clusters obtenidos se hicieron pruebas empleando el algoritmo naive 
Bayes de aprendizaje manual guiado por el experto.  
 
Para el caso de naive Bayes se utilizó información que se obtuvo mediante la 
herramienta de adquisición de conocimiento, con lo que  se consiguió obtener regiones 
representativas de cinco pacientes. En la figura 3.34 se pueden observar las regiones 
seleccionadas por el experto donde cada color esta asignado a una categoría 
colposcópica, en este caso los colores son verde, azul y rojo y las categorías son: zona 
de transformación típica, lesión de bajo grado y lesión de alto grado respectivamente.   
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Figura 3.34 Regiones representativas definidas por el experto. Cada color se encuentra relacionado con 
una categoría colposcópica. (Verde = zona de transformación típica, azul = lesión de bajo grado, rojo = 

lesión de alto grado). 
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Las regiones definidas por el experto se utilizaron como los datos de referencia para el 
clasificador. Se utilizó naive Bayes para datos continuos debido a que los valores que se 
obtienen con los modelos son valores continuos (ecuación 23b).   
 
Se empezó por realizar una clasificación para dos clases, es decir, una clase representa 
regiones sanas del paciente y la otra representa las regiones en donde se presentaron 
anomalías. La finalidad de realizar esta prueba binaria es observar el comportamiento 
del clasificador, calculando valores de precisión, sensibilidad y especificidad. En la 
figura 3.35 se muestran las dos clases que se tomaron como referencia.   
 

 
Figura 3.35 Regiones representativas de un paciente, seleccionadas por el experto. Regiones anómalas 

(color verde), regiones sanas (color negro).   
  
El porcentaje promedio de precisión evaluado con hold-out después de haber repetido la 
evaluación 100 veces fue de 90.5%, se repitió debido a que la selección de datos para 
evaluar es de forma aleatoria. La sensibilidad y la especificidad se calcularon con el 
número de falsos positivos (FP), falsos negativos (FN), verdaderos positivos (VP) y 
verdaderos negativos (VN), considerando que solo existen 2 clases, normal o anormal, 
mediante: 
 
 

                        
Sensibilidad =

VP
VP + FN

Especificidad =
VN

VN + FP                     (25) 
 
 

Los valores obtenidos en este caso fueron Se=92.29% y Es=7.87%, el porcentaje de 
sensibilidad es alto debido a que la mayor parte de ejemplos son de regiones anormales, 
mientras que el de especificidad es menor por que el número de regiones normales es 
muy pequeño. A medida que se vaya haciendo incrementando la base de datos estos 
porcentajes serán más robustos. 
 
De las regiones de la figura 3.35, se obtuvieron las FDRAs para cada píxel y se aplicó el 
modelo de parábolas de la ecuación 12 para conseguir los parámetros característicos (h, 
k, p) y se obtuvo su representación en la figura 3.36, como se puede apreciar los clusters 
no están tan bien definidos como los que se obtuvieron con k-means.   
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Figura 3.36 Espacio parámetro de los patrones característicos para dos clases (Regiones sanas y regiones 

anómalas). 
 
El espacio parámetro que se muestra en la figura 3.36, es el que se utilizó como 
referencia del clasificador, aplicando la clasificación a todos los píxeles de la imagen y 
respetando el umbral establecido sobre la variable k (50>k>18), el mismo que para k-
means, se obtuvo la imagen segmentada que muestra las regiones sanas (negro) y las 
regiones anormales (verde) de un paciente (figura 3.37). 
 

 
Figura 3.37 Imagen segmentada con 2 valores de clase, regiones que presentan cambios representativos y 

regiones sanas, representadas por los colores verde y negro respectivamente. 
 

Una vez realizadas las pruebas para dos clases (normal y anormal) se procedió a realizar 
pruebas con las regiones obtenidas con ayuda del experto, añadiendo las regiones sanas, 
en este caso consta de cuatro clases, una que representa las regiones normales (negra) y 
tres que representan regiones con diferentes anomalías (verde, azul y rojo.) para el 
mismo paciente (figura 3.38). 
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Figura 3.38 Regiones representativas definidas por el experto. Cada color se encuentra relacionado con 
una categoría colposcópica. (Verde = zona de transformación típica, azul = lesión de bajo grado, rojo = 

lesión de alto grado, negro = región sana). 
 

Para este caso el porcentaje de precisión de la clasificación obtenido mediante hold-out 
fue de 72.42%, el cual presenta una baja comparando contra la clasificación binaria que 
fue de 90.5%, esto debido a que los cluster del espacio parámetro para este caso, como 
se aprecia en la figura 3.39, se encuentran mas relacionados entre sí, por lo que se 
necesita hacer más robusto el método adquiriendo más datos de pacientes e 
implementado pruebas con todos los modelos presentados en esta investigación.  
 
  

 
Figura 3.39 Espacio parámetro que muestra los patrones característicos de las cuatro clases. Cada color 

representa una clase. 
 
 
En la figura 3.40 se presenta la imagen segmentada de la imagen original del paciente 
representativo con el que se ha trabajado, los casos que se ven caracterizados en  blanco 
son las partes que están fuera del umbral, es decir, lo que se consideró como ruido, los 
colores  (verde, rojo y azul) representan las clases que se obtuvieron posterior a la fase 
de clasificación y el color negro representa las regiones sanas, se establece la relación 
entre las clases obtenidas y el píxel de donde se generaron.  
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Figura 3.40 Imagen Segmentada después de aplicar el proceso de clasificación (negro= regiones sanas, 
blanco= regiones con ruido, verde, azul y rojo= representación de regiones significativas con distintas 

anomalías). 
 
Hay una estrecha relación entre los datos adquiridos con ayuda del experto (figura 3.38) 
y los datos que se obtienen en la imagen segmentada posterior al proceso de 
clasificación, pero se necesita tener más precisión en la fase de clasificación para 
establecer relaciones estrechas entre las clases y las categorías de la descripción 
colposcópica. 
 
Por consiguiente, se puede concluir que la metodología propuesta en esta sección realiza 
una segmentación para ubicar las regiones que contengan cambios representativos y las 
regiones normales. Teniendo en cuenta que, como ya se mencionó, en caso de querer 
representar más clases, es decir, tener una representación no sólo de la región que 
contenga cambios representativos, sino, quizá poder llegar a establecer criterios 
específicos de esas regiones, se necesita tener un número mayor de casos de análisis y 
de esta forma reforzar éste análisis para tener mejores resultados.   
 
Los algoritmos implementados en esta sección son parte del software que se desarrolló, 
se encuentran en el módulo de clasificación y éste es descrito a detalle en la sección de 
apéndices. 
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4. CONCLUSIONES 
 
La finalidad de esta investigación fue demostrar si es posible caracterizar lesiones 
precursoras de cáncer cérvico uterino analizando la información temporal durante la 
reacción del ácido acético mediante la prueba de colposcopía, utilizando las FDRAs. 
Para poder contestar satisfactoriamente a la pregunta de investigación se necesitó 
diseñar e implementar una metodología basada en técnicas del área de inteligencia 
artificial. Nuestros resultados responden positivamente a la pregunta de investigación. 
 
En la primer parte de esta metodología se presentó una arquitectura para la adquisición 
de imágenes digitales con el objetivo de tener una correcta sincronización del equipo, lo 
cual produjera una calidad aceptable en la captura de imágenes y la menor cantidad de 
ruido posible.  
 
Posteriormente se realizó un preprocesamiento de las imágenes aplicando diversas 
técnicas de visión computacional, filtrado espacial para reducir el ruido que se presentó 
en las imágenes, transformaciones proyectivas, donde se realizó reducción del dominio 
de la imágenes, esto debido a la granularidad con la que se trabajó asesorada por el 
experto y el registro de imágenes, en el cual se propusieron algoritmos de corrección de 
movimiento, con la función principal de reducir el movimiento presente en la secuencia 
de imágenes de cada paciente, mediante este análisis se pudo observar que el tejido del 
cérvix cuenta con una propiedad de elasticidad que lo permite contraerse y expandirse 
por lo que se concluyó que es inapropiado considerar al cérvix como un cuerpo rígido y 
que una forma de mejorar el registro es realizarlo a nivel local. 
 
En la extracción de características se presentaron modelos con el objetivo de compactar 
información, extraer medidas numéricas representativas de las señales, suavizar las 
señales y reducir la dimensionalidad de los datos. Mediante esto se logró mejorar la tasa 
de generalización y reducir los requerimientos computacionales del clasificador. 
 
La simulación de FDRAs y la clasificación de datos simulados se utilizó de referencia 
para la generación de los modelos de extracción de características y sirvió de guía para 
la fase de clasificación de datos reales, debido a que se observó el comportamiento de 
las FDRAs y del clasificador realizando diversas modificaciones.                   
 
La clasificación de datos reales aplicando los modelos de extracción de características 
en las dos fases presentadas, no supervisada (k-means)  y guiada por el experto (naive 
Bayes), validan positivamente la pregunta de investigación, debido a que se obtiene un 
porcentaje mayor de 90% para la detección entre regiones con cambios representativos 
y regiones normales, es decir, sí se obtiene una caracterización de lesiones precursoras 
de cáncer cérvico uterino mediante el análisis temporal empleando las FDRAs.    
 
Con base en la metodología propuesta se diseñó un software que contiene los 
principales algoritmos implementados con el propósito de poder realizar pruebas de 
manera autónoma, enfatizando en el módulo de adquisición de conocimiento, esto 
debido a que éste módulo es utilizado por el experto y es de gran importancia para la 
clasificación asistida por el experto.  
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4.1 Trabajos Futuros  
 
Es importante destacar que la detección de cáncer cérvico uterino no es una tarea fácil 
de realizar, se debe de aprovechar toda la información que se pueda obtener de las 
imágenes. Teniendo en cuenta que esta investigación es parte de un proyecto del sector 
salud financiado por CONACYT con duración aproximada de tres años. Es importante 
destacar el trabajo a futuro que surgió durante el desarrollo de esta metodología. 
 
En la sección de adquisición de datos, se presentó una arquitectura que contempla el uso 
de un volante de discos que tiene la finalidad de mostrar imágenes a diferentes 
longitudes de onda, con base en la revisión literaria se cree conveniente realizar como 
trabajo a futuro un análisis empleando la metodología propuesta en este trabajo pero a 
diferentes longitudes de onda, el objetivo de estas pruebas será poder obtener otro tipo 
de información o características que no se aprecien normalmente con la luz blanca.    
 
En el área de procesamiento de imágenes, se propone como trabajo a futuro el registro a 
nivel local, para solucionar el problema de movimiento debido a la elasticidad que 
presenta el tejido del cérvix. Esto contribuiría a tener secuencias de imágenes de 
pacientes con menor movimiento, lo que se puede interpretar como menor pérdida de 
información y de ruido.       
 
La clasificación se puede mejorar teniendo un conjunto de datos más robusto, por lo que 
otra propuesta es aumentar la base de datos de pacientes y realizar pruebas empleando 
todos los modelos de extracción de conocimiento que se propusieron. Realizando esta 
mejora a la clasificación es posible tener un mayor número de clases que puedan dar 
información más específica sobre el tipo de anomalías.  
 
Todos los trabajos a futuro se pueden considerar para complementar la herramienta que 
se diseñó. Tomando en cuenta que para tener una herramienta que sea capaz de ayudar 
al colposcopista se necesita implementar múltiples métodos como pueden ser análisis de 
forma, análisis de color o análisis de textura, análisis de blancura, entre otros. Todas 
estas implementaciones permitirán tener un sistema completo que pueda asistir al 
experto.   
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APÉNDICE “A”.  
 

MANUAL DEL SOFTWARE GRÁFICO DE ANÁLISIS DE 
IMÁGENES COLPOSCÓPICAS 

 
En este apéndice se detalla el uso del software de análisis de imágenes colposcópicas, el 
cual consta de los siguientes módulos: 
 

• Registro de imágenes 
• Adquisición de conocimiento 
• Clasificación y segmentación de patrones característicos 

 
Este software fue implementado con el toolbox de generación de interfaces gráficas que 
contiene Matlab 7.0. El software se encuentra escrito en ingles con la finalidad de que 
pueda ser exportado una vez que sea lo suficientemente robusto, se propone como 
trabajo a futuro continuar su desarrollo. 
 
Registro de Imágenes 
 
Este módulo tiene la función de emplear los algoritmos desarrollados en la sección de 
registro del presente trabajo, las opciones con las que cuenta este módulo son: 
 

1. Dos botones para selección de directorio origen y destino del conjunto de 
imágenes, en el directorio origen se tienen las imágenes originales y en el 
directorio origen se van a guardar las imágenes después de aplicar algún 
algoritmo de registro. 

2. Menú de selección de algoritmo de registro, solo se implementaron los dos 
algoritmos que se utilizaron en la sección de registro 

3. Botón de inicio, el cual da inicio al registro de imágenes y botón de graficación 
para obtener graficas comparativas de registro. 

4. Menú para selección del tipo de comparación a graficar, es decir, escoger que es 
lo que se quiere comparar. 

5. Cuadro de mensajes con la finalidad de mandar a escribir mensajes al usuario de 
cuando se completan las cosas o si se presenta un error durante algún proceso 
que se este ejecutando. 

6. Botones para aumentar y disminuir el zoom en las graficas mostradas. 
 
 
Todo esto fue implementado en una GUI (graphical user interface), que es el nombre 
que asigna Matlab a las interfaces gráficas, la figura A-1 muestra la herramienta de 
registro de imágenes que se implementó. En la figura se realiza una gráfica comparativa 
entre los datos originales de un paciente y los datos registrados, representados por 
círculos azules y rojos respectivamente. 
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Figura A-1 Módulo de registro de imágenes, en la cual se muestra una grafica comparativa entre los 

datos registrados (círculos rojos) y los datos originales (círculos azules). 
 
FORMA DE USO: Se ejecuta la interfaz desde Matlab, lo primero que se debe hacer es 
seleccionar el directorio origen, es importante que en este directorio se encuentre el 
conjunto de imágenes de un paciente, posteriormente se selecciona el directorio destino. 
Se selecciona el método o algoritmo con el que se realizará el registro y se oprime el 
botón “start register”, aparece una barra de estado que indica el porcentaje que se va 
completando, una vez que se termina el registro, se puede graficar como se muestra en 
la figura 50 los datos que sobre los que aplicó el registro.  
 
 
Adquisición de Conocimiento 
 
 
Este módulo tiene la función de obtener los datos de la sección de adquisición de 
conocimiento, estos datos son proporcionados por el experto y ayudaran posteriormente 
en la sección de clasificación, este módulo consta de los siguientes elementos: 
 

1. Menú con la descripción colposcópica, esta descripción cuenta con dos 
categorías de selección de lesiones, blancura y textura. Para el caso de blancura 
se  cuenta con 5 subcategorías de lesiones las cuales se pondrán por punto y para 
el caso de textura se cuenta con 7 subcategorías de lesiones que se pondrán por 
regiones. Ambas categorías cuentan con una subcategoría para seleccionar 
regiones o puntos sanos. 

2.  Botón de borrado de región, el cual tiene la función de quitar alguna región que 
se allá puesto de forma errónea para el caso de textura y botón de borrado de 
punto, que tiene la función de borrar los puntos que se encuentren de forma 
errónea para el caso de blancura.  

3. Botón de selección en caso de que se encuentre el virus de papiloma humano en 
el paciente o no se encuentre. 
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4. Botón de selección con el cual se puede seleccionar algún punto de la imagen y 
obtener su FDRA, también se muestra la caracterización de la FDRA aplicando 
los modelos presentados en la sección de extracción de características. 

5. Botón de selección para ubicar en la imagen la región donde se tomo una biopsia 
(en caso de que se allá tomado). 

6. Barra de scroll  para seleccionar la imagen que se desee visualizar, dentro del 
número total de la secuencia de imágenes para cada paciente. 

7. Cuadro de texto, donde se puede escribir un reporte o dato particular del 
paciente. 

8. Cuadro de texto que despliega la dirección del directorio seleccionado y botón 
de selección que  permite seleccionar un directorio de un paciente especifico. 

9. Botón que muestra el video capturado del paciente durante la prueba de 
colposcopía. 

 
En la figura A-2 se presenta el módulo de selección de adquisición de conocimiento con 
algunas regiones y puntos seleccionados de un paciente. 
 

 
 

Figura A-2  Módulo de adquisición de conocimiento asistido por el experto. En la imagen aparecen 
representadas diferentes regiones y puntos de interés, el color esta asociado con la descripción 

colposcópica propuesta por el experto.  
 
 FORMA DE USO: Primero se selecciona el directorio del paciente que se quiere 
observar, con la barra de scroll se sitúa la imagen que se pretende analizar, 
posteriormente se pueden seleccionar categorías de la descripción colposcópica, en el 
caso de textura son regiones y en el caso de tono de blanco son puntos (como se muestra 
en la figura A-2), seleccionar la región de biopsia, escribir información adicional del 
paciente, seleccionar si el paciente cuenta con el VHP o visualizar el video que se 
adquirió durante la colposcopía. Se cuenta con dos botones para eliminar regiones o 
puntos de interés, para el primer caso basta dar pulsar sobre el botón eliminar región, 
seleccionar la categoría dentro de la descripción colposcópica de la región que se quiere 
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eliminar y pulsar sobre la región que se quiere eliminar y para el segundo caso, se pulsa 
sobre el botón eliminar puntos, se selecciona dentro de la descripción colposcópica el 
tipo de categoría de puntos que se quiere eliminar y se selecciona una región alrededor 
de los puntos que se deseen eliminar.  
 
Para terminar su ejecución se puede hacer de dos formas, la primera es mediante el 
menú que se encuentra en la esquina superior izquierda donde se tiene la opción guardar 
los cambios y salir, la segunda es cerrar la ventana directamente con el menú de la 
esquina superior derecha, en donde se cerrará la aplicación sin guardar las 
modificaciones realizadas. 
 
La información capturada en este módulo se guarda en una variable de nombre 
“labels.mat”, es importante mencionar que en el caso de que ya se tenga un registro de 
modificación sobre un paciente, al ejecutar el módulo y seleccionar el directorio de 
dicho paciente se cargará de forma automática las modificaciones hechas con 
anterioridad.   
 
Clasificación de Patrones Característicos 
 
Este módulo tiene la finalidad de mostrar la imagen segmentada del paciente 
seleccionado y el porcentaje de precisión de los datos clasificados. Se compone de los 
siguientes elementos (figura A-3): 
 

1. Cuadro de texto que despliega la dirección del directorio seleccionado y botón 
de selección que permite seleccionar un directorio de un paciente especifico. 

2. Botón de selección para realizar el aprendizaje y clasificación de los datos. 
3. Cuadro de texto que muestra el porcentaje de certeza del clasificador. 
4. Botón de selección que muestra la imagen segmentada,  la cual muestra distintos 

colores dependiendo del tipo de lesión que se presente en cada área de la 
imagen. 

 

 
Figura A-3 Módulo de clasificación de patrones característicos. Muestra el porcentaje de precisión 
obtenido durante la evaluación de la clasificación y la imagen segmentada, donde cada clase esta 

representada por un color específico. 
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FORMA DE USO: Se selecciona el archivo que contiene la base de datos que se toma 
como referencia, es un archivo de texto que contiene los parámetros característicos y las 
variables de clase de las regiones que se obtuvieron mediante el módulo de adquisición 
de conocimiento. Posteriormente se presiona el botón de “accuracy” para que se realice 
la evaluación empleando hold-out y en caso de que se quiera ver la imagen segmentada 
se presiona el botón “plot data”.  
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Apéndice “B”   
 
 
 
 
 

Artículo aceptado en el Encuentro Internacional de 
Ciencias de la Computación 2005 

 
 

 
“Cancer Cervical Detection Using Colposcopic Images: 

a   Temporal Approach” 
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Apéndice “C”   

 
 
 
 

Artículo aceptado en el Sexto Simposium de Cirugía 
Asistida por Computadora 2005 

 
 
 

 
“Modeling Acetic Acid-Induced Whitening of 

Precancerous Cervical Lesions” 
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