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Capítulo 1. Introducción 

Capítulo 1. Introducción. 
 

1.1 Introducción 
El cáncer cérvico uterino es el más frecuente en mujeres en todo el mundo alcanzando 

los 466 mil casos al año [1], pese a que es una enfermedad que puede ser diagnosticada en 
forma temprana, en México este tipo de cáncer persiste con una elevada incidencia y 
mortalidad (es la segunda causa de muerte en mujeres), estimándose en más de 4000 el 
número de muertes anuales y donde la tasa de mortalidad ha permanecido con un alto 
índice durante los últimos 20 años [2], con 17.8 de tasa de mortalidad por 100,000 mujeres 
que cuentan con 25 años o más [3]. En México, se estima que cada dos horas una mujer 
fallece por este padecimiento [4]. Si es detectado a tiempo, el cáncer cérvico uterino tiene 
una alta probabilidad de cura [5].  

La detección temprana de las lesiones precursoras del cáncer cérvico uterino contribuye 
a la reducción de la incidencia de este tipo de cáncer [2]. Las técnicas utilizadas para la 
detección de las lesiones precursoras y del cáncer cérvico uterino son: el Papanicolaou o 
Citología (con sensibilidad1 62% y especificidad2 68%) y la Colposcopía (con sensibilidad 
96% y especificidad 48%) [6], siendo esta última la que tiene mayor sensibilidad aunque es 
más cara económicamente [5]. El porcentaje de sensibilidad y especificidad en la 
colposcopía varía en la literatura, en este trabajo se tomó como referencia el descrito en [6]. 

El seguimiento que se le da a la prueba de Papanicolaou con resultados anormales 
dependerá del grado de las anomalías que se observen. Si las anomalías observadas son 
menores normalmente se requerirá una repetición de la prueba de Papanicolaou o citología, 
o bien que se efectúe una prueba de VPH>B3 (virus de papiloma humano). Si se observan 
otro tipo de anomalías (p. ej. resultados dudosos, indeterminados, lesiones de bajo grado) se 
efectuará un seguimiento mediante una Colposcopía [7]. Para realizar la prueba 
colposcópica se utiliza un colposcopio (aumenta el tamaño de la imagen como microscopio 
estereoscópico) y la aplicación en el cuello uterino de un reactivo como es el ácido acético. 
Actualmente los colposcopios pueden adquirir las imágenes con cámaras digitales o 
cámaras de video [8], en nuestro caso la prueba colposcópica es adquirida por medio de una 
cámara de video. La prueba colposcópica consiste en la evaluación del nivel de intensidad 
del color blanco que el tejido cérvico uterino alcanza después de la aplicación de ácido 
acético. Este cambio transitorio de tonalidad en el tejido es llamado dinámica aceto-blanca 
[9]. Sin embargo, la colposcopía presenta dos inconvenientes: el primero, el análisis visual 
tiene que ser realizado por un ginecólogo bien entrenado y segundo, la evaluación de las 
imágenes es subjetiva en el sentido que no hay criterios consensuados para correlacionar la 
tonalidad del tejido(dinámica aceto-blanca) con el grado de lesión[5]. Si durante la 
colposcopia se observan anomalías en el cuello uterino, se toma una pequeña muestra de 
tejido (biopsia). Estas muestras de tejidos se envían al laboratorio y se examinan para 

                                                 
1 La sensibilidad es la capacidad de una prueba para identificar a los casos positivos, lo que significa que la prueba debe ser positiva 

en pacientes enfermos. 
2 La especificidad es la capacidad de una prueba para identificar a los casos negativos, lo que significa que la prueba debe ser negativa 

en pacientes sanos. 
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identificar si hay células anormales, esto permite que el diagnóstico sea más acertado[7].  
Sin embargo los resultados de laboratorio tardan días en conocerse y el lugar de la toma de 
la biopsia en el cérvix podría ser erróneo ya que el realizarla correctamente depende 
principalmente de la experiencia y criterio del especialista que realiza la prueba 
colposcópica.  

El presente trabajo se enfoca en caracterizar automáticamente las lesiones precursoras 
del cáncer cérvico uterino a partir de las imágenes colposcópicas, partiendo de la hipótesis 
de que es posible caracterizar tanto el tejido normal como las lesiones cérvico uterinas a 
partir de la dinámica aceto-blanca utilizando criterios cuantitativos, con lo cual será posible 
guiar la toma de la biopsia evitando la subjetividad de la prueba colposcópica.  

 

1.2 Descripción del problema 
El cáncer cérvico uterino en México es la segunda causa de muerte en mujeres[4], si es 

detectado a tiempo, este tipo de cáncer tiene una alta probabilidad de cura[5]. Las lesiones 
precursoras del cáncer cérvico uterino son detectadas por medio de pruebas como el 
Papanicolaou y la Colposcopía. En caso de encontrar una lesión en la prueba colposcópica, 
el ginecólogo la calificará en grados de severidad tomando en cuenta para ello el cambio de 
tonalidad del tejido (dinámica aceto-blanca), el tamaño y la forma de los bordes de la lesión 
así como el patrón presentado [8]. Los cambios temporales aceto-blancos (patrones 
temporales) son el principal indicador de diagnóstico en la prueba colposcópica [10]. Sin 
embargo, existen dos problemas en la prueba colposcópica: el primero, el análisis visual 
tiene que ser realizado por un ginecólogo bien entrenado y segundo, la evaluación de las 
imágenes es subjetiva en el sentido que no hay criterios concensuados para correlacionar el 
cambio de tonalidad del tejido (dinámica aceto-blanca) con el grado de lesión. 

La posibilidad de aportar métodos objetivos para el diagnóstico del cáncer cérvico 
uterino ha motivado a diversos grupos a la investigación de como caracterizar 
automáticamente las lesiones cérvico uterinas a partir de imágenes colposcópicas, algunos 
investigadores han utilizado el sombreado, color o textura [11-13] mientras otros se han 
enfocado en la investigación de la dinámica aceto-blanca [14-16], sin embargo, ninguno de 
estos trabajos han generado herramientas que permitan emitir diagnósticos automáticos 
debido a que no son lo suficientemente robusto, ya  que no toman en cuenta todos los tipos 
de lesiones, o bien se han obtenido resultados con los datos de pocos pacientes. Partiendo 
de la hipótesis de que es posible caracterizar tanto el tejido normal como las lesiones 
cérvico uterinas a partir de la dinámica aceto-blanca, en esta investigación se explora la 
caracterización de dos tipos de tejido: Normal y Anormal, se examinará si la dinámica 
aceto-blanca es suficiente para caracterizar el tejido normal y anormal del cérvix. A 
diferencia de [14, 15] comparamos los resultados obtenidos en nuestra investigación contra 
pruebas histológicas, además de describir cómo se obtienen las caracterizaciones y las 
técnicas utilizadas en la clasificación de los patrones temporales que se presentan en la 
dinámica aceto-blanca.  

 

 2



Capítulo 1. Introducción 

1.3 Pregunta de investigación. 
La reducción de la incidencia del cáncer cérvico uterino se puede dar entre otros factores 

mediante la detección temprana de las lesiones precursoras de este tipo de cáncer [2], 
partiendo de la hipótesis de que es posible caracterizar tanto el tejido normal como las 
lesiones cérvico uterinas a partir de la dinámica aceto-blanca, aunado a la revisión de los 
trabajos realizados por otros investigadores en este tema, se realiza la siguiente pregunta de 
investigación: 

   ¿Es posible caracterizar y clasificar los patrones temporales que se presentan en la 
dinámica aceto-blanca del tejido normal y anormal del cérvix en imágenes 
colposcópicas? 

El objetivo de este trabajo es responder de manera positiva a la pregunta de 
investigación. Para lograr esto se buscará aportar resultados satisfactorios en la detección 
de lesiones precursoras del cáncer cérvico uterino, además de aumentar la especificidad de 
la prueba colposcópica y mejorar la toma de la biopsia. 

1.4 Propuesta de investigación 
La presente tesis está inmersa en el proyecto “Análisis del comportamiento espectral del 

epitelio escamoso normal del cérvix y el epitelio acetoblanco por infección del virus del 
papiloma, mediante el procesamiento digital de imágenes colposcópicas usando un modelo 
dinámico lineal”. El objetivo del proyecto es explorar la clasificación de los patrones 
temporales que permitan detectar las lesiones precursoras de cáncer cérvico uterino para 
segmentar las imágenes colposcópicas. Para llevar a cabo este proyecto se ha propuesto un 
esquema el cual está formado por módulos. En la figura 1.1 se muestra el esquema con el 
flujo de datos y el vínculo entre los módulos. 
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Figura 1.1 Esquema de los módulos propuestos en el proyecto “Análisis del comportamiento 

espectral del epitelio escamoso normal del cérvix y el epitelio acetoblanco por infección del virus del 
papiloma, mediante el procesamiento digital de imágenes colposcópicas usando un modelo dinámico 
lineal” 
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El flujo de datos (Figura 1.1) se inicia en el módulo de adquisición de datos, con el que 
se obtienen imágenes de la prueba colposcópica mediante la utilización de dispositivos 
como son: 1) Colposcopio, 2) Cámara de video, 3) Computadora con tarjeta digitalizadora 
para la adquisición de imágenes, 4) Carrusel de filtros. Las características de estos 
dispositivos se describirán en capítulos posteriores. La adquisición de imágenes tiene lugar 
durante 5 minutos, con una frecuencia de muestreo de 1 imagen por segundo. Al conjunto 
de imágenes adquiridas se les ha llamado secuencia colposcópica.  

Una vez adquirida la secuencia colposcópica, se ejecuta el registro de imágenes, cuya 
finalidad es reducir el movimiento (en nuestro caso de traslación) que pudiera existir en las 
imágenes después de su adquisición. 

Extraer las series de tiempo a partir de la secuencia colposcópica es la actividad que se 
efectúa posteriormente al registro de las imágenes. La dinámica aceto-blanca (reacción que 
se produce en el tejido cérvico uterino después de la aplicación de ácido acético) se 
representa mediante series de tiempo [16]. La construcción de las series de tiempo se lleva 
a cabo a partir del valor de intensidad de cada pixel en el tiempo. Las series de tiempo 
extraídas son los datos que se han de utilizar el módulo de adquisición del conocimiento. 
En este proyecto a las series de tiempo se les llama Funciones Dinámicas de Respuesta 
Aceto-blanca (FDRA) [17]. 

En el módulo de representación de series de tiempo, se aplican modelos estadísticos o 
matemáticos a las series de tiempo extraídas (datos originales) para transformarlas en otras 
representaciones clásicas (p. ej. polinomial, análisis de componentes principales). El 
objetivo es extraer características de los datos que permitan reducir su dimensionalidad 
[18].  

La adquisición del conocimiento consiste en extraer el conocimiento de los expertos 
humanos en una determinada área, y en codificar dicho conocimiento de manera que pueda 
ser procesado por un sistema [19]. El módulo de adquisición del conocimiento lo integra 
una herramienta computacional que permite al experto asignarle a una serie de tiempo una 
clase de tejido mediante una etiqueta. El conjunto de series de tiempo etiquetadas que sean 
obtenidas mediante esta herramienta será utilizado en el proceso de clasificación. 

El aprendizaje Automático es una rama de la Inteligencia Artificial cuyo objetivo es 
crear programas capaces de generalizar comportamientos a partir de información no 
estructurada, la cual es suministrada en forma de ejemplos [19]. La clasificación es una de 
las tareas que es posible realizar con el aprendizaje automático, en la cual los datos son 
objetos caracterizados por atributos que pertenecen a diferentes clases (etiquetas discretas), 
la meta es inducir un modelo para poder predecir una clase dados los valores de los 
atributos [20]. En este proyecto los datos adquiridos en el módulo de adquisición del 
conocimiento son utilizados por algoritmos de clasificación como: 1) K-Nearest-Neighbor 
(“K-vecinos más cercanos”), 2) ID3, 3) Naive Bayes, con la finalidad de predecir 
acertadamente las etiquetas de la clase de aquellos datos que no se habían presentado 
anteriormente [21]. 

 
El desarrollo del esquema del proyecto “Análisis del comportamiento espectral del 

epitelio escamoso normal del cérvix y el epitelio acetoblanco por infección del virus del 
papiloma, mediante el procesamiento digital de imágenes colposcópicas usando un modelo 
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dinámico lineal” (Figura 1.1), se ha proyectado realizarlo en etapas. La primera de ellas ha 
sido reportada en [22], en donde se explora (proponiendo una metodología) la factibilidad 
de la detección de lesiones precursoras de cáncer cérvico uterino, al analizar el 
comportamiento temporal del cérvix durante la prueba de la colposcopía mediante la 
dinámica aceto-blanca (series de tiempo). Los módulos enmarcados en rojo en la figura 1.2 
son los que se han desarrollado en la primera etapa [22].  
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Figura 1.2. Módulos desarrollados en la primera etapa del proyecto que ha sido reportado en [22]. 

En donde se explora la factibilidad de implementación del esquema propuesto en el proyecto “Análisis del comportamiento espectral del 
epitelio escamoso normal del cérvix y el epitelio acetoblanco por infección del virus del papiloma, mediante el procesamiento digital de 
imágenes colposcópicas usando un modelo dinámico lineal” 

 
 
En los siguientes párrafos se describen los módulos implementados en la primera etapa 

del proyecto (figura 1.2) y que se ha descrito en [22]: 
 

• Se obtuvo una arquitectura de adquisición de imágenes (módulo de 
adquisición de datos). Las imágenes se adquirieron utilizando luz blanca  
representadas en el espacio de color RGB y escala de grises. 

• Para el registro de las imágenes se ha evaluado el desempeño de varios 
algoritmos con el fin de utilizar el que tuviera mejores resultados (basados en el 
porcentaje de estabilización). 

• Antes de analizar datos reales y tener una base con la cual trabajar, se ha 
realizado la simulación del comportamiento de las series de tiempo (datos 
artificiales). Se redujo la dimensionalidad de los datos artificiales (extracción de 
características) mediante la evaluación de un modelo polinomial y el análisis de 
componentes principales (ACP). 
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• Se implementó una primera versión de la herramienta de adquisición del 
conocimiento. En la cual es experto médico le asigna una clase a las series de 
tiempo. 

• Se exploró el proceso de clasificación (asignación de una clase específica a 
un objeto) mediante: 

o  1) Aprendizaje no supervisado, se utilizó un algoritmo de análisis de 
agrupamiento (“K-Means”) para obtener artificialmente las clases.  

o 2) 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. Este 
clasificador se evaluó con las clases que fueron obtenidas con la primera 
versión de la herramienta de adquisición del conocimiento, utilizando para 
esto los casos de 5 pacientes. 

 
Con el trabajo realizado en la primera etapa del proyecto [22] se ha evaluado (usando 

datos artificiales) la posibilidad de detectar lesiones precursoras del cáncer cérvico uterino 
mediante la caracterización de la respuesta aceto-blanca que se produce después de la 
aplicación del ácido acético en la prueba colposcópica. Esto ha sentado las bases para el 
desarrollo de la segunda etapa del proyecto que será el objetivo de la presente tesis. En 
donde utilizando datos reales (casos de pacientes) se explora la caracterización y 
clasificación los patrones temporales que se presentan en la dinámica aceto-blanca del 
tejido normal y anormal del cérvix en imágenes colposcópicas. Los módulos ha 
implementar en el presente trabajo se muestran enmarcados en color rojo en la figura 1.3 
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Figura 1.3 Módulos que se implementan en la presente tesis. Se utiliza el esquema del proyecto como base para 

el desarrollo de estos módulos 
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Los módulos del esquema del proyecto (Figura 1.1) que se han propuesto para su 
implementación en esta tesis (Figura 1.3) son: 

• La adquisición de imágenes se ha de llevar a cabo utilizando luz blanca y 
filtros multiespectrales con longitud de onda que van de 400 nm. A 700 nm. Las 
imágenes adquiridas con luz blanca se han representado en los espacios de color: 
RGB, CIE L*a*b, YCbCr y escala de grises. La finalidad es la de evaluar con cual 
de estos espacios de color se obtiene una mejor caracterización las lesiones cérvico 
uterinas. 

• El procedimiento de registro de imágenes que se ha de utilizar en la presente 
tesis es el basado en correlación de fase, el cual obtuvo el mejor resultado en la 
evaluación descrita en [22]. 

• Las series de tiempo se propone extraerlas de secuencias colposcópicas 
adquiridas con luz blanca y filtros multiespectrales [15]. Las secuencias adquiridas 
con luz blanca son representadas en los espacios de color RGB, CIE L*a*b, YCbCr 
y escala de grises.  

• Se ha implementado una segunda versión de la herramienta de adquisición 
del conocimiento. La cual permita al experto visualizar una serie de tiempo de la 
secuencia colposcópica (mediante la selección de un píxel en una imagen) y 
asignarle una clase de tejido mediante una etiqueta.  

• El algoritmo de clasificación que se ha de utilizar en esta tesis es el “K-
nearest Neighbor“ (K-Vecinos más cercanos). Se pretende explorar el desempeño 
de este clasificador utilizando los datos obtenidos de las secuencias colposcópicas. 
Las cuales fueron adquiridas con luz blanca (con sus representaciones en espacio de 
color RGB, CIE L*a*b, YCbCr, escala de grises) y filtros multiespectrales. Los 
datos a utilizar se han obtenidos de los casos de 24 pacientes de un total de 50 que 
se tiene proyectado adquirir. Para evaluar el desempeño del clasificador se 
compararán los resultados con los obtenidos de las pruebas de laboratorio.  

Los módulos que no están enmarcados en rojo (figura 1.3) son aquellos que se 
implementarán en futuras etapas del desarrollo del proyecto y que no están dentro del 
alcance de esta tesis. 

 

1.5 Aportaciones 
La principal aportación de la tesis es la de explorar la caracterización y clasificación los 

patrones temporales que se presentan en la dinámica aceto-blanca del tejido normal y 
anormal del cérvix en imágenes colposcópicas implementando alguno de los módulos 
propuestos en el esquema del proyecto (figura 1.1) con la utilización de datos reales 
obtenidos de casos de pacientes. 

Una segunda aportación es que las secuencias colposcópicas han sido adquiridas con luz 
blanca (representada en los espacios de color RGB, CIE L*a*b, YCbCr, escala de grises) y 
filtros multiespectrales. El objetivo es explorar con que tipo de adquisición de imagen (luz 
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blanca o filtros) se obtiene datos que permitan una mejor caracterización de las lesiones 
cérvico uterinas. 

La implementación de una segunda versión de la herramienta de adquisición del 
conocimiento es otra de las contribuciones. Cuyo diseño está enfocado en proporcionar al 
usuario información (visualización de series de tiempo) que le permita un mejor proceso de 
etiquetado. 

Otra aportación más es que el proceso de aprendizaje se ha llevado a cabo mediante un 
método basado en instancias, eligiéndose como algoritmo de clasificación el “K-Nearest 
Neighbor” (K-vecinos mas cercanos). 
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Capitulo 2 Antecedentes 

Capítulo 2: Antecedentes. 
 
La prueba colposcópica es uno de los métodos más comunes para la detección de 

lesiones malignas y pre-malignas en el epitelio del cérvix, la cual, realizada por un 
colposcopista experimentado logra una sensibilidad de 96% y una especificidad de 48% 
[6]. La prueba colposcópica consiste en la observación de la superficie del cérvix después 
de aplicar una solución de ácido acético diluido 5% como agente de contraste. El patrón 
más importante a evaluar es el cambio de tonalidad del tejido ante la reacción con el ácido 
acético, fenómeno que es conocido como cambio aceto-blanco, ya que el epitelio con 
transformaciones celulares sugestivas de transformaciones anormales se torna de pálido a 
blanco intenso (figura 2.1).  

 

 
 

Figura 2.1 Epitelio aceto-blanco. Imágenes adquiridas antes y después de la aplicación del ácido acético. 
 
 
 
Este fenómeno ha sido utilizado desde hace mas de 50 años como método de detección 

para dirigir la toma de biopsias, sin embargo, los fundamentos químico-físicos que 
producen este fenómeno aun nos son entendidos en su totalidad [14]. Al ser el fenómeno 
aceto-blanco una de las características principales a considerar en el examen de 
colposcopía, y considerando que su evaluación en forma automatizada sería de gran ayuda 
en la práctica médica, es que actualmente se están desarrollando proyectos de investigación 
que buscan entender la relación de este fenómeno y los diferentes estadios de las lesiones 
precursoras de cáncer. 

 
En la primera parte del presente capítulo se introducen las ideas principales que explican 

el fenómeno aceto-blanco a nivel celular, para posteriormente, analizar las principales 
esfuerzos y logros que se han alcanzado en la tarea de cuantificar automáticamente el 
fenómeno aceto-blanco y correlacionarlo con los diferentes estadios de lesiones precursoras 
de cáncer. Las conclusiones de los trabajos que a continuación se presentan, representan los 
antecedentes y la motivación para el trabajo de investigación que se desarrolló en la 
presente tesis. 
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2.1 Fenómeno aceto-blanco a nivel celular. 
 
Estudios del fenómeno aceto-blanco a nivel celular sugieren que el ácido acético tiene 

un efecto coagulante en el núcleo de la célula [9]. La coagulación del núcleo altera sus 
propiedades reflectivas, impidiendo el paso de la luz hasta el estroma, lo que produce un 
efecto de emblanquecimiento de las zonas con transformación celular (figura 2.2).  

 

 
 

Figura 2.2 Fenómeno aceto-blanco. 
 
  
 
 
La coagulación del núcleo produce un efecto reversible con duración variable (figura 

2.3). 
 

 
 
Figura 2.3 Coagulación de las nucleoproteínas. La imagen de la izquierda muestra un grupo de células obtenidas del 

epitelio del cérvix magnificadas a un 100x. A la derecha, se muestran las mismas células después de la aplicación de ácido acético al 
5%. 

 
Estudios en biopsias [23, 24] han demostrado que el efecto aceto-blanco está 

estrechamente relacionado con la coagulación de proteínas y citokeratina contenida en el 
núcleo celular. Las células en transformación presentan una relación núcleo citoplasma 
diferente a las células sanas. Los epitelios afectados por neoplasia cervical intraepitelial 

 10



Capitulo 2 Antecedentes 

(Cervical Intraepithelial Neoplasia, CIN) tienen núcleos mas grandes y con mayor 
concentración de citokeratina y proteinas, lo que explica el mayor efecto del cambio en las 
propiedades reflectivas (figura 2.4).  

 

 
 
Figura 2.4 Relación núcleo citoplasma. De izquierda a derecha se muestran grupos de células con diferentes estadios de 

transformación, CIN I, CIN II y CIN III respectivamente. En estas se aprecian los núcleos (en una tonalidad mas obscura)  y su relación 
en tamaño con respecto al citoplasma. 

 
Epitelios con CIN de alto grado (CIN II y III) se tornan a un color blanco intenso 

inmediatamente después de la aplicación del ácido acético debido a su alta concentración 
de proteínas y la presencia de células displásicas en la superficie del epitelio. El efecto 
aceto-blanco no es único de CIN, otros epitelios con alto contenido de proteínas en el 
núcleo tales como, metaplasias inmaduras, zonas de transformación, inflamaciones, 
hiperkeratosis y condilomas pueden presentar cambios de tonalidad después de la 
aplicación de ácido acético, sin embargo estos son menos intensos, mas rápidos en términos 
de su retorno al estado basal y con distribución poco uniforme que no permite visualizar 
márgenes bien definidos. Su retorno al estado basal es rápido, generalmente toma de 30 a 
60 segundos.  

 
A diferencia de este, el epitelio aceto-blanco asociado con CIN de alto grado presenta 

márgenes bien delimitados con respecto al epitelio sano. En este tipo de tejido el efecto 
aceto-blanco decae lentamente en un periodo que dura entre 120 - 240 segundos. El cambio 
de las propiedades reflectivas del epitelio aceto-blanco ha sido estudiado utilizando 
diferentes longitudes de onda del espectro electromagnético, identificando la longitud de 
onda de 543 nm (verde) como la más significativa en términos de amplitud de la señal.  

 
En conclusión, el efecto observado en el epitelio aceto-blanco es producido por el 

cambio en las propiedades reflectivas del epitelio al entrar en contacto con el ácido acético. 
La reacción del ácido acético provoca la coagulación de las proteínas contenidas en el 
núcleo celular, impidiendo el paso de la luz hasta el estroma. La intensidad de cambio 
observada se debe fundamentalmente a tres factores: células con núcleos más grandes, 
mayor cantidad de proteínas en el núcleo y mayor densidad de células en la superficie del 
epitelio. Aún cuando el fenómeno aceto-blanco esta siendo estudiado, el entendimiento las 
relaciones entre los factores físico-químicos involucrados requiere más investigación [15]. 
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2.2 Fenómeno aceto-blanco a nivel tejido. 
 
El fenómeno aceto-blanco observado a nivel celular ha sido estudiado a nivel tejido para 

evaluar la posibilidad de hacer inferencias a nivel celular a partir de las observación de los 
patrones temporales observables en imágenes colposcópicas, particularmente, se han 
desarrollado algunos esfuerzos para evaluar estos cambios automáticamente a partir de 
secuencias de imágenes colposcópicas digitales. 

 
La posibilidad de almacenar digitalmente las imágenes ha permitido la evaluación de 

cambio de tonalidad en el tiempo que se presenta en cada parte del epitelio. El estudio de 
estos patrones temporales ha dado pauta a varios proyectos de investigación que buscan 
correlacionar estos patrones temporales con el tipo de tejido observado[14, 16, 25]. 
Particularmente estos trabajos han buscado encontrar las características relevantes que 
permitan hacer una discriminación del epitelio con la finalidad de poder categorizarlo de 
forma automática. 

 
Algunos de los aspectos importantes en el estudio de estos patrones han sido: el registro 

o realineamiento de las imágenes para corregir el movimiento que se presenta en la 
secuencia de imágenes, el tipo de iluminación que permita detectar los cambio con mayor 
precisión, la extracción y representación de los patrones temporales, y los mecanismos de 
aprendizaje que permitan crear modelos computacionales que realicen un diagnóstico 
automático que facilite una mejor toma de la biopsia. En la siguiente sección, se 
introducirán los trabajos y logros mas relevantes que se han alcanzado en este tema, así 
como se mencionarán las limitaciones y preguntas abiertas que han sido la motivación del 
presente trabajo de tesis.  

 

2.2.1 Costas J. Balas (1999, 2001). 
 
Costas J. Balas [14, 15, 26] cuantificó por primera vez el efecto reversible aceto-blanco 

mediante el cálculo de la intensidad de la dispersión de la luz como una función del tiempo, 
a lo que llamó IBSL (“Intensity of the Back Scattered Ligth”) [14]. La representación de las 
IBLS fue hecha mediante un cubo (x,y,t) de 3 dimensiones, donde x y y referencian la 
posición espacial del tejido observado en la imagen y t es la evolución de la tonalidad de 
esa localidad en el tiempo. La adquisición de las imágenes se realizó utilizando un sistema 
de adquisición multiespectral que permitió realizar la medición utilizando diferentes 
longitudes de onda. Con esto se logró identificar la longitud del espectro en el que la señal 
es mas significativa en términos de amplitud y ruido [15]. 

 
La adquisición de las imágenes se realizó utilizando una fuente de iluminación de 

alógeno de 250w, con un sistema de adquisición multiespectral (espectroscopía) que 
adquiría un volumen (4D) de imágenes en diferentes longitudes de onda en el rango del 
espectro visible (400-700 nm). Las imágenes se adquirieron a una frecuencia de muestreo 
de una imagen cada 10 s. durante 10 minutos [26]. Antes de la aplicación de ácido acético 
se adquirieron 10 imágenes de control. Las imágenes cubrían un campo visual de 15 mm 
por  10 mm a una distancia de trabajo de 250 mm. La dimensión y formato de las imágenes 
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adquiridas no se especifica en la publicación. Un aspecto problemático en las imágenes 
colposcópicas es el reflejo producido por el moco en la superficie del epitelio, el cual 
produce puntos de saturación que impiden analizar ciertas regiones de la imagen. En los 
experimentos realizados por Costas Balas, se utilizó un par de filtros polarizados para 
reducir el efecto de estas zonas de reflejo, sin embargo, este tipo de filtros tienden a reducir 
demasiado la iluminación de la escena, produciendo imágenes obscuras. En términos 
generales el control de la iluminación es uno de los problemas más fuertes en el 
procesamiento de imágenes colposcópicas debido a que es muy difícil mantener una 
iluminación homogénea en un espacio reducido y profundo como lo es la superficie del 
cérvix. Actualmente éste sigue siendo un problema abierto que requiere investigación. 

 
La adquisición multiespectral mostró que la magnitud del efecto aceto-blanco es mejor 

apreciado en la longitud 520 +- 15. Esto se explica por que en el rango del verde la 
absorción de hemoglobina contenida en el estroma es mayor y por lo tanto el bloqueo de 
luz producido por la coagulación de los núcleos produce un mayor efecto en el cambio de 
tonalidad. En la figura 2.5 se muestra la respuesta IBLS medida a diferentes longitudes de 
onda. 

 

 
Figura 2.5 Relación IBLS longitud de onda. La magnitud de la señal es mayor en las longitudes cercanas al 520 nm. 
Una vez alineada la secuencia de imágenes (el procedimiento de registro no se detalla en 

la publicación), se extrajeron los patrones temporales correspondientes a cada posición 
(x,y) de la imagen (píxel). Utilizando datos de 16 pacientes de entre 35 a 44 años, de las 
cuales 4 presentaban diagnóstico normal y 12 anormal (2 con colpitis, 1 con cervicitis, 1 
con epitelio ‘repairing’, 4 con CIN I y 4 con CIN III). Se obtuvieron las siguientes curvas 
características que se muestran en la figura 2.6: 

 
Figura 2.6 Curvas características. 
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Como se aprecia en las graficas el tejido normal no presenta cambios significativos ante 
la presencia del ácido acético, mientras que lesiones del tipo CIN II tienen una reacción 
moderada con un retorno al estado basal que se alcanza antes de los 200 segundos y 
lesiones del tipo CIN III decaen mas lentamente para alcanzar su estado basal después de 
los 500 s. En el artículo se propone utilizar la diferencia de imágenes entre estado basal y 
puntos máximos de la curva IBSL como método para identificación de zonas de lesión 
(figura 2.7). Esté método no permite la categorización de tejido mas allá de la identificación 
de zonas con cambio en la tonalidad, ya que no considera el análisis de la dinámica del 
fenómeno, ni la estructura general del patrón temporal.   

 

 
 
Figura 2.7 Imagen diferencia. La imagen fue obtenida sustrayendo una imagen adquirida antes de la aplicación del ácido a 

la imagen correspondiente al punto máximo alcanzado por la señal. 
 
En un trabajo posterior [26], los patrones IBSL obtenidos fueron ajustados usando el 

siguiente modelo: 
 

IBSL(t)=(A0 + A1 (1- e-t/τ1)) * (1- e-t/τ2) * ( e-t/τ3)  (2.1)
 
En donde, el parámetro τ = {τ1 τ2 τ3}, tiempo de relajación, puede ser estimado para cada 

IBSL correspondiente a cada píxel para formar una imagen paramétrica donde se visualicen 
los diferentes grupos o patrones contenidos en la imagen. Sin embargo, la viabilidad del 
este modelo propuesto no es soportada con resultados en el artículo, es decir, no se muestra 
evidencia de que los parámetros τ del modelo representen características discriminantes 
para categorizar diferentes tipos de tejido. 

 
Si bien el trabajo de Costas J. Balas, representa unos de los primeros esfuerzos concretos 

por analizar los patrones temporales aceto-blancos, este resulta meramente exploratorio, en 
el sentido de que plantea ideas generales, pero carece de detalles técnicos que permitan 
llevar a cabo la implementación, por ejemplo no se especifica la forma en que la secuencia 
de imágenes es registrada, tampoco se habla del formato y las dimensiones de las imágenes 
digitales utilizadas. Aún cuando se establece que los patrones temporales pueden ser 
utilizados para realizar la clasificación del tejido, esta aseveración no es soportada por 
resultados estadísticos, ni tampoco se muestra una forma de llevar acabo el proceso de 
entrenamiento y/o esquema de aprendizaje automático. 
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2.2.2 Brian W. Pogue (2000, 2001) 
 
Una de las principales motivaciones del trabajo de Pogue [25, 27], aparte del análisis del 

efecto aceto-blanco, es la falta de datos disponibles para probar métricas de clasificación de 
patrones temporales colposcópicos. Debido a que el fenómeno no ha sido suficientemente 
estudiado, no existe repositorios de secuencias colposcópicas en los que se puedan probar 
distintas métricas y técnicas de clasificación que permitan proponer soluciones al problema, 
esto es también consecuencia de la falta de una metodología estándar para la realización y 
adquisición de este tipo de datos. 

 
En los experimentos realizados por Pogue se utilizó un colposcopio convencional (no se 

especifican en la publicación las características), con una fuente de iluminación de xenon 
de 300 watts. Por cada paciente se adquirieron 30 imágenes, a una frecuencia de muestreo 
de una imagen cada 20 s. durante 10 minutos. Debido a problemas técnicos con la 
adquisición de datos, no se grabaron las imágenes durante el tiempo en que se aplicó el 
ácido acético, esto debido a que durante este tiempo el colposcopista obstaculizaba el 
campo de visión  de la cámara. Las imágenes adquiridas se almacenaron en formato JPEG 
sin comprimir (no se especifica el tamaño de las imágenes). 

 
Se adquirieron datos de 6 pacientes con diagnóstico de CIN II y III confirmado por 

histología en biopsia. Se utilizó una concentración del ácido acético al 5% para la prueba de 
colposcopía. La corrección de movimiento de la secuencia de imágenes se realizó 
manualmente. Para cada paciente se tomaron dos muestras para obtener los patrones 
temporales, una de zona normal (epitelio escamoso maduro) y una anormal (CIN II o III).  

 
La dificultad para mantener las mismas condiciones de iluminación en la adquisición de 

datos con distintos pacientes, aunado a la dificultad técnica de iluminar de manera 
homogénea la superficie del cérvix, hacen necesario un proceso de normalización de datos 
que permita comparar resultados entre paciente para poder generalizar conclusiones. En el 
trabajo desarrollado por Pogue, se propone la normalización de los datos utilizando el radio 
obtenido mediante la división de los canales obtenidos en la representación verde y rojo del 
espacio de color RGB. En el artículo se menciona que se realizaron experimentos utilizando 
diferentes componentes RGB, siendo el radio verde/rojo (G/R) el que mejor factor de 
discriminación presentó. En la figura 2.8 se muestran los radios RGB de los diferentes 
patrones correspondientes a los tipos de tejido estudiados. 
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Figura 2.8 Radios de estandarización RGB. Patrones observados en gris (a), radio azul/rojo (b), verde/rojo(c), radio 

azul/verde.  Como se observa en la gráfica (c),  las señales correspondientes  a los diferentes tipos de tejido  están espacialmente mejor 
diferenciadas en este radio. 

 
Utilizando esta representación (R/G) se observó que la intensidad de la señal en el tejido 

anormal se duplica durante el primer minuto posterior a la aplicación de ácido acético, 
mientras que en el tejido normal la intensidad solamente se incrementa en un 5%. Por otra 
parte, las zonas anormales se caracterizaban por un incremento de intensidad rápido dentro 
de los primeros 60 s, seguido de un decremento lento, mientras que en zonas normales el 
moderado incremento de intensidad ocurría lentamente durante los primeros 300 s. Es 
importante recordar que, debido a los problemas técnicos de adquisición descritos arriba, no 
se capturaron imágenes antes de la aplicación del ácido, si no hasta 20 s. después de su 
aplicación. 

 
Haciendo un análisis de las características importantes de los patrones temporales, se 

utilizó la razón de cambio (pendiente) de la señal, como una característica para discriminar 
entre ambos tipos de tejido. Observándose que la sumatoria de los valores de las pendientes 
en diferentes intervalos de la señal, permiten discriminar linealmente ambos tipos de tejido 
(figura 2.9). Esto es de alguna manera equivalente a evaluar los valores de las pendientes en 
las dos fases de la señal (crecimiento y caída). 
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Figura 2.9 Características discriminantes. Comparación de las pendientes correspondientes a las observaciones 

adquiridas antes del segundo 200 y después del segundo 200 (a). La misma métrica evaluada para las observaciones adquiridas antes el 
segundo 100 y entre el tiempo comprendido entre el segundo 200 y el 300. 

 
Aún cuando la métrica parece ser muy prometedora, el reducido número de ejemplos 

utilizados en el análisis, no permite poder generalizar esta conclusión y es necesario incluir 
un mayor número de casos para evaluar su desempeño. Así mismo, es necesario incluir 
dentro de la categoría de tejido normal otros tipos de tejidos, tales como: metaplasmas y 
CIN I, para verificar la consistencia de los resultados. 

 

2.2.3 Philippe Schmid-Saugeon (2004). 
 
La motivación del trabajo de Schmid [16] es el estudio de múltiples parámetros para 

cuantificar el efecto aceto-blanco, tales como: intensidad del cambio, velocidad de la 
reacción, duración del efecto y velocidad de retorno al estado basal, así como su relación 
con la histopatología del tejido Es importante mencionar que el trabajo, fue reportado 
solamente como un borrador de reporte técnico, que no se publicó en alguna revista o 
congreso, y que a juicio propio del autor, representa un estudio piloto. 

 
La adquisición de imágenes se realizó con un colposcopio Carl Zeiss, con iluminación 

de fibra óptica de 150 w de lámpara halógena. Una cámara Sony 3-CCD (modelo DXC-
390). Un sistema de filtros polarizados para reducir reflejos. El campo de visión para la 
adquisición de imágenes fue de la totalidad del cérvix (no se especifican dimensiones), con 
una resolución de imágenes de 640x480, adquiridas durante 5 minutos a una frecuencia de 
muestreo de una imagen cada 5 s. Las imágenes fueron registradas con respecto al lugar 
donde se tomó la biopsia, asumiendo solamente movimientos de traslación. 

 
La extracción de los patrones temporales se realizó únicamente de la región donde se 

tomó la biopsia y realizando un promedio de los pixels (series de tiempo) dentro de ésta. El 
análisis de datos se realizó utilizando diferentes espacios de color (Luv, RGB, CCIR), 
encontrándose equivalencia entre los resultados, por lo que se reportan únicamente los 
resultados obtenidos utilizando una representación de la imagen en escala de gris. La 
estandarización se llevó a cabo mediante la sustracción de la intensidad en las imágenes de 
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control (estado basal), de la totalidad de la serie de tiempo observada, lo que es equivalente 
a un porcentaje de cambio con respecto al estado basal. 

 
Para el ajuste de los datos se probaron alternativas tales como polinomios, gaussianas 

sesgadas y la suma de dos tangentes hiperbólicas, sin embargo se reporta que con ninguna 
de ellas se logro un buen ajuste en todos los casos. Una mejor representación se encontró al 
segmentar la serie de tiempo en tres fases (fase I: crecimiento, fase II: transición y fase III: 
retorno), y modelar independientemente con un polinomio cada una de ellas. El detalle para 
el cálculo de los límites de las diferentes fases se puede consultar en [16]. En la figura 2.10 
se muestra gráficamente el periodo comprendido en cada fase, así como algunas otras 
características extraídas de la señal (máximo valor de amplitud, tiempo requerido para 
alcanzarlo y pendiente). 

 

 
 
Figura 2.10 Fases de la dinámica aceto-blanca. A la izquierda se muestran las fases en las que se segmentó la señal 

para facilitar su análisis. En la imagen de la derecha se muestran algunas otras características extraídas de cada señal, por ejemplo, valor 
máximo alcanzado y tiempo requerido para alcanzarlo. 

 
En los experimentos se consideraron 50 pacientes de entre 18 y 65 años, a las cuales se 

les realizó la prueba colposcópica aplicando 0.7 ml de solución de ácido acético al 5%. De 
las observaciones se obtuvo el siguiente número de casos: 26 anormales (CIN II-III), 32 
normales (16 CIN I, 11 sanas y 5 metaplasias). El número de observaciones supera al de 
pacientes debido a que en algunos casos se tomó más de una observación de un mismo 
paciente. 

 
El análisis de las curvas obtenidas demostró que la amplitud no es suficiente para 

realizar la discriminación (figura 2.11). 
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Figura 2.11 Curvas características por tipo de lesión. Alto grado (a), bajo grado (b), normal (c) y metaplasia (d). 
 
Utilizando técnicas de discriminación lineal se encontró que la pendiente es el mejor 

discriminante. Entre las diferentes medidas que involucraron la pendiente se reportan: El 
promedio de las pendientes en la fase de retorno al estado basal (M1), la pendiente evaluada 
en el polinomio al tiempo t=235 s. (M2) y por último una combinación de esta última con 
la pendiente evaluada en una sección específica de la fase de transición (M3). En la tabla 
2.1 se muestran los resultados de sensibilidad y especificidad para cada una de las métricas. 

 
Métrica Sensibilidad Especificidad 

M1 65 88 
M2 62 75 
M3 88 88 

 
Tabla 2.1 Resultados de sensibilidad y 

especificidad 
 

2.3 Comentarios. 
 
En términos generales se puede apreciar que las investigaciones desarrolladas en torno a 

la caracterización de lesiones malignas y pre-malignas a partir del análisis de imágenes 
colposcópicas, han sido estudios piloto que carecen de conclusiones definitivas. En su 
mayoría, estos trabajos reportan resultados con un reducido número de casos, carentes de 
una metodología bien definida que permita replicar los experimentos y menos aún que 
permitan disponer de los datos para poder analizar los resultados que se reportan. En gran 
medida la ausencia de este tipo de información se debe a los intereses económicos que se 
pudieran generar del claro establecimiento de una tecnología que permita realizar un 
diagnóstico automático de lesiones cancerígenas mediante el análisis de las secuencias 
colposcópicas. 
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Particularmente, los procedimientos de adquisición de imágenes, registro, 
estandarización de datos, categorización de tejidos, aprendizaje automático y evaluación 
estadística de resultados requieren mayor investigación para poder determinar la relación 
entre los patrones temporales observados durante el fenómeno aceto-blanco y su posible 
utilización  para inducir propiedades histopatológicas del tejido. 
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Capitulo 3. Adquisición Multiespectral 
 
En la actualidad la adquisición de imágenes en actividades médicas se ha estado 

realizando con la finalidad de documentar cada uno de los casos de los pacientes, en 
ocasiones esas imágenes son analizadas posteriormente para ayudar a obtener el 
diagnóstico y una mejor toma de decisión al aplicar el tratamiento de las enfermedades. En 
las actividades médicas se obtienen imágenes digitales a color que proporcionan un 
panorama de lo que ha observado el médico al revisar al paciente. La luz visible forma 
parte de una estrecha franja que va desde longitudes de onda de 380 nanómetros (violeta) 
hasta los 780 nanómetros (rojo). Los colores del espectro electromagnético se ordenan 
como en el arco iris, formando el llamado espectro visible[19]. Los espectroscopios 
permiten observar los espectros además de realizar medidas como la longitud de onda o la 
frecuencia de la radiación. El espectro electromagnético se ha divido en regiones ó 
intervalos y se le ha aplicado nombres descriptivos a los mismos[28] : 

• Los espectros con más energía (alta frecuencia y longitud de onda más corta) 
son los rayos gamma y los rayos x (cuya longitud de onda esta convencionalmente 
medida en ángstroms Å, los cuales en la escala métrica son unidades de 10-8 cm.).  

• La radiación ultravioleta se extiende desde cerca de 300 Å a cerca de 4.000 
Å. Es conveniente medir las regiones del medio del espectro en cualquiera de las 
dos siguientes unidades: micrometros (μm), los cuales son múltiplos de 10-6 m ó 
nanómetros (nm), basado en 10-9 m. 

• La región visible ocupa el rango entre los 0.4 y 0.7 μm, ó sus equivalentes de 
4,000 a 7,000 Å ó 400 a 700 nm. Es este el rango que se ha utilizado en el presente 
trabajo para adquirir las imágenes multiespectrales de la prueba colposcópica. 

• La región infrarroja, que abarca entre 0.7 y 100 μm.  

Dentro de cualquier región, una colección de longitudes de onda continuas pueden estar 
divididas en intervalos discretos denominados bandas. 

Las imágenes multiespectrales son aquellas que son tomadas con receptores sensibles a 
frecuencias distintas de la región visible, como por ejemplo la región infrarroja. Esto 
permite extraer información adicional que el ojo humano falla en capturar [29]. En el 
presente trabajo, para adquirir las imágenes digitales de la prueba colposcópica se han 
utilizado diferentes bandas espectrales que van desde los 400 nm a los 700 nm. Como se 
menciona en la literatura [15, 27] al utilizar diferentes bandas espectrales se obtiene 
información química y estructural de casi cualquier material o compuesto orgánico e/o 
inorgánico permitiendo detectar alteraciones en el tejido así la como la identificación de la 
enfermedad y su progreso. En nuestro caso, la adquisición de imágenes multiespectrales ha 
sido utilizada para obtener información (amplitud de la señal) en cada una de las bandas 
espectrales con la finalidad de caracterizar las lesiones cérvico uterinas a partir de la 
dinámica aceto-blanca ocurrida durante la prueba colposcópica. 
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El equipo que ha sido utilizado para la adquisición de las imágenes multiespectrales está 
compuesto por: 

• Colposcopio 

• Cámara 

• Digitalizador 

• Iluminación blanca 

• Carrusel de filtros(Filter-Wheel) 

 

En la figura 3.1 se muestra como interactúan los dispositivos utilizados para adquirir las 
imágenes. 

 

Figura 3.1 Equipo utilizado para la adquisición de imágenes multiespectrales. 

Para obtener las imágenes de la prueba colposcópica se ha utilizado un colposcopio con 
una cámara de video montada en el cabezal del colposcopio. La salida producida por la 
cámara de video ha sido enviada hacia la tarjeta digitalizadora la cual fue instalada en el 
equipo de cómputo. Con la finalidad de iluminar el colposcopio, se han utilizado fibras 
ópticas que fueron conectadas entre el carrusel de filtros(Filter-Wheel) y el sistema de 
iluminación. El funcionamiento del carrusel de filtros ha sido controlado por la 
computadora mediante la utilización de un programa informático escrito en el lenguaje 
Matlab versión 7. Las características de cada uno de los dispositivos utilizados se 
describirán en párrafos posteriores. 

3.1 Colposcopio 
Un colposcopio es un microscopio de campo estereoscópico, binocular, de baja 

resolución, con una fuente de iluminación potente de intensidad variable que ilumina el 
área bajo examen, en este caso el cuello uterino de la paciente [8]. El colposcopio está 
formado por lo que se llama cabezal (mostrado en la figura 3.2) el cual alberga los 
elementos ópticos, contiene la lente objetivo (en el extremo del cabezal situado más cerca 
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de la paciente que está en exploración), dos lentes oculares que emplea el colposcopista 
para observar el cuello uterino, una fuente de iluminación, una perilla para cambiar el 
aumento del objetivo (si el colposcopio tiene aumentos múltiples) y una perilla para 
enfoque fino. [30] 

 

Figura 3.2 Cabezal Óptico Completo 

Algunos colposcopios tienen lámparas montadas en el cabezal; en otros, la lámpara está 
montada fuera de este y la luz se conduce al cabezal a través de un cable de fibra óptica, 
esto último permite usar lámparas de mayor intensidad, pero la iluminación total puede 
disminuir si el cable se dobla o se tuerce [30]. En algunos colposcopios pueden agregarse 
accesorios tales como un ocular lateral para enseñanza, cámara digital o cámara de video 
CCD. Con una cámara de video CCD conectada a una tarjeta digitalizadora, es posible 
crear imágenes digitales de alta resolución a partir de las imágenes colposcópicas.  

En nuestro caso se ha utilizado un colposcopio Vasconcelos modelo CP-M7 con una 
magnificación de 16 veces, la paciente a revisar se encuentra a una distancia aproximada de 
20 cm. del objetivo del colposcopio. Al colposcopio se le ha añadido una cámara de video, 
la salida producida por la cámara de video se ha enviado hacia la tarjeta digitalizadora que 
fue instalada en una computadora, en la figura 3.3 se muestra el colposcopio y la cámara de 
video utilizados. 

 

Figura 3.3 Colposcopio con cámara de video 
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3.2 Cámara 
Uno de los factores importantes que permiten que una cámara de video obtenga 

imágenes en condiciones con poca iluminación es el de la sensibilidad. La sensibilidad de 
una cámara de video es apreciada en actividades de monitoreo. La cámara de video 
utilizada en el presente trabajo es una Sony modelo SSC-DC50A a color (Figura 3.4). 

Esta cámara tiene un OCL(“On Chip Lens”- Lentes en el chip) localizado en cada píxel, 
el resultado es que la luz se concentra en las áreas del fotosensor con lo que la sensibilidad 
de la cámara se mejora.  Esta cámara de video cuenta con 470 líneas de alta resolución 
horizontal y una sensibilidad de 0.8 lux, permitiendo capturar imágenes de alta calidad en 
situaciones extremas con poca luz.  

 

Figura 3.4 Cámara de video Sony SSC-DC50A 

 

3.3 Digitalizador 
Para digitalizar las imágenes adquiridas durante la prueba colposcópica se ha utilizado la 

tarjeta digitalizadora Meteor II de la Marca Matrox (figura 3.5), la cual ha sido instalada en 
una computadora marca Hewlett Packard modelo Workstation XW6000. 

La Meteor II es una tarjeta digitalizadora de cuadros análogos monocromáticos o a 
color, puede adquirir diferentes tipos de formatos de video utilizando su decodificador de 
video, acepta un disparador de entrada externo, puede transferir las imágenes adquiridas ya 
sea a la memoria de la computadora para su procesamiento o a un dispositivo de despliegue 
(Monitor). La tarjeta digitalizadora Meteor II tiene 4 Mbytes de memoria de transferencia 
de video para almacenar temporalmente los cuadros adquiridos. [31] 

 

Figura 3.5 Tarjeta Digitalizadora Matrox Meteor II 
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3.4 Iluminación 
El colposcopio cuenta con un sistema de iluminación  denominado "luz fría" debido a 

que no permite el paso de radiación de calor. Este sistema de iluminación está compuesto 
básicamente por el generador (figura 3.6), el cual tiene un tablero de mandos que está 
comprendido por una lámpara piloto, un conector para el cable de fibra óptica y un 
interruptor con potenciómetro que permite regular la intensidad de la luz en el colposcopio, 
así como una tapa que da acceso a la lámpara de iluminación que por fábrica es de 
halógeno de 15V/150W 
 
 

 

Figura 3.6 Sistema de Iluminación 

 
 
 

3.5 Carrusel de filtros (Filter Wheel) 
Las imágenes multiespectrales se obtuvieron mediante la utilización de un carrusel de 

filtros modelo LAMBDA 10-B de la marca Sutter Instrument Company (figura 3.7).   
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Figura 3.7 Sistema LAMBDA 10-B 

EL LAMBDA-10 es un sistema que cuenta con: un microprocesador el cual controla un 
carrusel de filtros. El controlador está diseñado a partir de un microcontrolador integrado 
que determina automáticamente el equipo instalado, puede ser operado en forma manual 
desde su teclado o remotamente desde una computadora a través de su puerto paralelo o su 
puerto serial. El microprocesador controla la posición de los filtros, la velocidad de cambio 
de los filtros, la posición del obturador, el modo del obturador, está diseñado para 
aplicaciones que requieran un intercambio rápido y preciso de longitudes de ondas, cuenta 
con dos fibras ópticas (figura 3.8).  

 

Figura 3.8 Fibras Ópticas 

El carrusel de filtros tiene conectado dos fibras ópticas, una de ellas es la entrada de 
iluminación que proviene del sistema generador de luz, la fibra óptica restante es utilizada 
como salida con la que se provee de iluminación al colposcopio como se muestra en la 
figura 3.9.  
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Figura 3.9 Iluminación del colposcopio por medio de la fibra óptica 

El tipo de iluminación que se ha utilizado es un sistema óptico de luz colimada (Figura 
3.10), la luz que ha sido generada por la fibra óptica de entrada es incidida en los filtros que 
fueron instalados en el carrusel de filtros, la luz de salida procedente de los filtros es 
enviada al colposcopio evitándose la pérdida de intensidad de la luz. 

 

 

Fibra óptica 2 
(salida) 

Fibra óptica 1
(entrada) 

Carrusel de filtros

35 mm 35 mm

Figura 3.10 Sistema óptico de luz colimada 
 

El carrusel de filtros utilizado tiene capacidad para 10 filtros, cada filtro mide 25mm. En 
nuestra investigación se ocuparon 9 filtros. La primera posición fue utilizada para obtener 
imágenes con luz blanca a color, la décima posición se excluyó. Con las posiciones 
restantes el rango de longitud de onda utilizado se divide de la siguiente manera:  
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Longitudes de onda 400nm, 450nm, 500nm, 525nm, 550nm, 600nm, 650nm, 700nm. 

 

La figura 3.11 representa el carrusel de filtros, nótese que los números mostrados en 
dirección de las manecillas del reloj indican las posiciones que ocupan los filtros:  

 

Figura 3.11 Posición de los filtros en el carrusel de filtros 

En la tabla 3.1 se muestra la posición en la cual los filtros fueron instalados en el carrusel 
de filtros así como la longitud de onda de cada filtro, en [32] se explica a detalle la relación 
existente entre el puerto óptico y el puerto de carga para la instalación de los filtros. 

 
Filtro en el 
Puerto Óptico 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Longitud de onda 
del filtro blanco 400 450 500 Vacío 550 600 650 700 525 

Filtro en el 
Puerto de Carga 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 

Longitud de onda 
del filtro 550 600 650 700 525 blanco 400 450 500 Vacío 

Tabla 3.1 Posición de los filtros en el carrusel de filtros 

3.6 Pruebas 
La adquisición de imágenes multiespectrales se ha realizado utilizando un programa 

computacional (implementado en el lenguaje Matlab versión 7.0) que controla el carrusel 
de filtros. El control se ha llevado a cabo por medio de la conexión existente entre el puerto 
serial del carrusel de filtros y la tarjeta digitalizadora instalada en la computadora. La 
velocidad de cambio de los filtros está dada en milisegundos, teniéndose 8 velocidades las 
cuales son 0 16 32 46 64 80 96 112, en donde la velocidad mas alta es 0 y la mas baja es 
112. La velocidad que se ha utilizado en este trabajo para el cambio de los filtros fue de 80 
milisegundos. Las imágenes han sido adquiridas en un periodo de 5 minutos, con una 
frecuencia de muestreo de un cuadro cada 2 segundos utilizando 9 filtros, con lo que se han 
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adquirido 150 imágenes para cada banda espectral con un formato de 352x240 pixeles. En 
la tabla 3.2 se muestran las imágenes adquiridas con luz blanca y distintos filtros con 
longitudes de onda que van de los 400 nm a los 700 nm.  

 

Luz Blanca Filtro 400 nm. Filtro 450 nm. 

   

Filtro 500 nm. Filtro 525 nm. Filtro 550 nm. 

   

Filtro 600 nm. Filtro 650 nm. Filtro 700 nm. 

   
Tabla 3.2. Imágenes adquiridas con diversos filtros. Las imágenes se han adquirido utilizando luz blanca y filtros de 

longitud de onda que van de los 400 nm a 700 nm. 

 

Para corregir el movimiento que pudiera existir entre las imágenes de las secuencias  
colposcópicas adquiridas mediante luz blanca y los diferentes filtros, se realiza el proceso 
de registro de las mismas (esto se describe en la sección 4.3 del capítulo 4). De las 
secuencias colposcópicas registradas, se extraen series de tiempo que caracterizan las 
lesiones malignas y premalignas (la extracción de las series de tiempo se describen en la 
sección 4.4 del capítulo 4). El objetivo de esta prueba ha sido el de explorar con cual 
longitud de onda se obtiene una mejor caracterización de las lesiones cérvico uterinas a 
partir de la dinámica aceto-blanca ocurrida durante la prueba colposcópica. El 
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comportamiento de las series de tiempo extraídas de las secuencias colposcópicas 
adquiridas en diferentes longitudes de onda se muestran en la tabla 3.3.  

 

 

Tabla 3.3. Comportamiento de una Serie de tiempo en distintas longitudes de onda. 

 

Con esta prueba se ha corroborado que en la longitud de onda de 525 nm- 550 nm a 
partir la amplitud de la señal se obtiene una mejor caracterización de las lesiones [14], por 
lo que en este trabajo se han adquirido secuencias colposcópicas con luz blanca y filtro de 
525 nm. Las secuencias adquiridas con luz blanca han sido adquiridas para tomar como 
referencia en la segmentación llevada a cabo en el proceso de  adquisición del experto, 
como se describe en el capítulo 5.   
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Capítulo 4. Adquisición de secuencias colposcópicas. 
 

Durante la colposcopía se adquieren un conjunto de imágenes que llamamos secuencias 
colposcópicas, estas imágenes permitirán obtener información acerca del comportamiento 
que el tejido cérvico uterino presenta después de la aplicación del ácido acético. En los 
párrafos siguientes se describirá que para obtener las imágenes es necesario preparar a la 
paciente quien dará por escrito su consentimiento para llevar a cabo la prueba. También se 
explicará que el propósito de preprocesar las imágenes al realizar la colposcopía es el de 
obtener las series de tiempo que permitirán la caracterización del tejido normal y anormal. 
Sin embargo, es necesario contar con una forma de representación de esas series de tiempo, 
por lo que también se describirán las características de algunas representaciones utilizadas 
en el presente trabajo. 

  

4.1 Preparación de pacientes. 
Antes de iniciar la prueba colposcópica la paciente ha recibido una explicación del 

procedimiento y ella ha dado su consentimiento por escrito. La colposcopía se realiza en el 
consultorio del ginecólogo. Como primer paso la paciente es acostada de espaldas sobre 
una mesa de exploración, para su comodidad se utiliza una estructura de sujeción de piernas 
(“pierneras”) lo cual reduce el movimiento que pudiera ocasionar la paciente. Antes de 
efectuar la colposcopía el moco cervical es limpiado usando un hisopo de algodón. Se 
inicia la prueba rociando tres mililitros de ácido acético (al 3%) sobre el cérvix usando una 
jeringa para su rápida aplicación. Se coloca algodón en la parte baja del cérvix para que 
absorba el residuo de ácido acético que escurre después de la aplicación. Durante la prueba 
se adquieren  imágenes que posteriormente se analizarán para caracterizar las lesiones 
cérvico uterinas. 

 

4.2 Adquisición de imágenes. 
La adquisición de las imágenes colposcópicas se ha realizado por medio de un 

colposcopio Vasconcelos modelo CP-M7 con una magnificación de 16 veces sin filtros 
ópticos. La cámara de video que se ha utilizado es de la marca Sony modelo SSCDC50A a 
color. La tarjeta digitalizadora es una Matrox modelo Meteor II instalada en una 
computadora HP Workstation XW6000 (estos dispositivos se describen en el capítulo 3). 
Se implementó una herramienta en el lenguaje Matlab 7.0 que permite la adquisición de 
imágenes. Todas las imágenes se obtuvieron con una frecuencia de muestreo de 1 
cuadro/segundo con una resolución de 352x240. Antes de la aplicación del ácido acético se 
adquirieron 10 imágenes, las cuales fueron tomadas como imágenes de base. Después de la 
aplicación del ácido acético se han adquirido 300 cuadros, dando en total 310 imágenes. 
Las imágenes abarcan un área aproximada del cérvix de 1.8cm.x1.3cm. Las imágenes de 
base obtenidas al inicio de cada prueba tienen dos propósitos: el primero es el de tener una 
base de referencia (control) para calcular el porcentaje de cambio de la señal, y el segundo 
es para estimar la cantidad de ruido en la señal. Cada cuadro debe ser guardado como una 
imagen independiente en un archivo de formato BMP. Después de obtener las secuencias 
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colposcópicas es necesario un preprocesamiento con el que se mejore el aspecto de las 
imágenes al reducir el ruido y el movimiento que pudiera existir. 

4.3 Pre-procesamiento. 
Durante la prueba colposcópica la paciente se encuentra acostada en la mesa de 

exploración con las piernas sujetas en unos soportes llamados “pierneras” con los que se 
evitan los movimientos de rotación o escalamiento. Sin embargo, factores como la 
respiración, nerviosismo, movimientos musculares, o incluso el ritmo cardíaco de la propia 
paciente podrían producir movimiento de traslación, siendo necesario la estabilización de 
las secuencia de imágenes, lo cual se ha resuelto por medio de algoritmos de registro de 
imágenes[17]. El registro de imágenes es necesario frecuentemente para: 1) integrar 
información tomada de diferentes sensores, 2) encontrar cambios en las imágenes que han 
sido tomadas en diferentes tiempos o bajo distintas condiciones, 3) inferir información 
tridimensional de imágenes en las cuales la cámara o los objetos en la escena se han 
movido y 4) para modelos basados en el reconocimiento de objetos. El problema a resolver 
del registro de imágenes es el de encontrar una transformación espacial con respecto al 
nivel de intensidad que minimice una cierta función de error que permita que las imágenes 
se estabilicen [33]. En nuestro caso, suponemos que la fuente principal del movimiento en 
las secuencias colposcópicas pueden ser modeladas por simple traslación. Debido a que las 
imágenes colposcópicas no contienen muchos detalles distintivos, un método basado en el 
área fue elegido. El representante clásico de los métodos basado en el área es la 
correlación-cruzada normalizada (CC) [17]. Este método busca la coincidencia directa de 
las intensidades de la imagen, esta medida de similitud es calculada en cada par de ventanas 
desde las imágenes de entrada y de las imágenes de referencia en donde se busca su 
máximo [34]. En este trabajo, la finalidad del registro de imágenes es el de corregir el 
movimiento que pudiera existir en la secuencia colposcópica. Esto se logra a partir de la 
selección de un área de interés (ROI – “Region of interest”). La ROI contiene patrones 
definidos durante toda la secuencia de imágenes, esta se añade en las imágenes (en forma 
de recuadro) como referencia para el registro de las imágenes (Figura 4.1). En [22] se 
describe a detalle el método empleado para registrar las secuencias colposcópicas.  

 
Figura 4.1. Area de interés (ROI – “Region of Interest”) añadida en la imagen (en forma de 

recuadro) como referencia para el registro de las imágenes. 

El paso siguiente al registro es el cambio de espacio de color de las imágenes. 
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4.3.1 Cambio de espacio de color. 
Un modelo de color es un modelo matemático abstracto, mediante el que se identifica el 

color mediante tuplas de números, por lo general 3 ó 4. Por ejemplo el color rojo se puede 
representar por la tupla (255,0,0), o por (0,100,100). Por tanto cuando hablamos de RGB o 
CMYK, nos referimos a modelos de color. El valor de los parámetros va a depender del 
modelo matemático empleado [35]. El espacio de color es un modelo que representa 
colores en términos de valores que puedan medirse, tales como la cantidad de rojo, verde y 
azul que posee una imagen. En este trabajo las imágenes se han representado en espacio de 
color RGB, CIELAB, YCbCr, escala de grises y filtro 525 nm. 

El espacio de color RGB (del inglés “Red”, “Green”, “Blue” – Rojo, Verde, Azul) hace 
referencia a la composición del color en términos de la intensidad de los colores primarios 
con que se forma: el rojo, el verde y el azul (Figura 4.2). Es un modelo con el que es 
posible representar un color mediante la mezcla por adición de los tres colores primarios. El 
modelo de color RGB no define por sí mismo lo que significa exactamente rojo, verde o 
azul  razón por la cual los mismos valores RGB pueden mostrar colores notablemente 
diferentes en diferentes dispositivos que usen este modelo de color  [19]. Para indicar con 
qué proporción se mezcla  cada color, se asigna un valor a cada uno de los colores 
primarios, por ejemplo el valor 0 significa que no interviene en la mezcla y a medida que 
ese valor aumenta se entiende que aporta más intensidad a la mezcla. La intensidad de cada 
una de las componentes se mide según una escala que va del 0 al 255 [19].  

 

 

Figura 4.2. Cubo de color RGB. 

 

El espacio de color CIELAB (CIE L*a*b*) se basa en un estándar desarrollado por la 
CIE (“Commission Internationale de l’Eclairage”)y diseñado para ser "independiente del 
dispositivo", es decir, crea colores persistentes e inalterables por el medio de salida de la 
imagen, ya sea una impresora o un monitor [36]. 

 Los tres parámetros del modelo CIELAB representan: 

L: Luminancia del color; 0 representa el negro y 100 representa el blanco 

a: Posición entre el rojo y el verde: Valores negativos se van al verde mientras que los 
positivos al rojo 
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b: Posición entre el amarillo y el azul: Valores negativos indican azul y positivos 
amarillo 

El espacio CIELAB es un espacio absoluto, esto es, los colores que representa no son 
ambiguos, ya que no dependen de factores externos (Figura 4.3). Los colores definidos por 
este espacio son abstractos, ya que no están asociados a un dispositivo de reproducción del 
color [35]. 

 
Figura 4.3. El espacio CIELAB permite especificar estimulos de color en un espacio tridimensional. 

El eje *L es el de luminosidad (lightness) y va de 0 (negro) a 100 (blanco). Los otros dos ejes de 
coordenadas son a* y b*, y representan variación entre rojizo-verdoso, y amarillento-azulado, 
respectivamente. 

 

El espacio de color YCbCr se basa en el modelo RGB, pero restringiendo y 
descomponiendo algunos valores del RGB. Este espacio de color tiene tres componentes 
[19]: 

• La componente Y, o Luminancia (información de brillo), es decir, la imagen 
en escala de grises.  

• Las componentes Cb corresponden a la Saturación (la cantidad de blanco, o 
la pureza del color). 

• Cr, representan el Tono (el nombre del color propiamente dicho, o la 
longitud de onda asociada); 

Las señales CbCr, son conocidas como Crominancia (información de color). El 
resultado es una imagen en la que la luminancia está separada de la crominancia. El 
formato YCbCr, concentra la mayor parte de la información de la imagen en la luminancia 
y menos en la crominancia. El resultado es que los elementos de YCbCr, están menos 
correlacionados y pueden ser codificados por separado [37].   

En cuanto a las imágenes en escala de grises cada píxel de una imagen puede ser uno de 
los 256 valores distintos de gris, del negro (cero) al blanco (255). Este tipo de datos muestra 
suaves cambios de tono utilizando tonos intermedios de gris. La resolución de una imagen 
en escala de grises determina el tamaño de los píxeles y, en consecuencia, el número de 
píxeles de una imagen. Cuanto mayor sea la resolución, los cambios de tono de gris serán 
más suaves y por tanto más exacta la representación de la imagen (las imágenes de alta 
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resolución también utilizan más memoria) [38]. En este trabajo las imágenes también se 
han convertido a escala de grises ya que con sólo un componente (a diferencia de los tres en 
RGB, YCbCr o CIE L*a*b) se puede obtener el cambio de intensidad producido por la 
dinámica aceto-blanca, además de simplificar el procesamiento de las imágenes[18]. 

4.3.2 Cambio de resolución. 
Después de cambiar las secuencias colposcópicas a escalas de grises o filtro de 525 nm 

se reduce su tamaño en un 50%. Logrando con esto disminuir el costo computacional en el 
manejo de las imágenes. Este reescalamiento puede también ser visto como un filtro 
espacial pasa bajas que hará a las imágenes más homogéneas y con menos ruido. Con las 
imágenes alineadas, en escalas de grises o filtro 525 nm y con menor resolución es posible 
obtener a partir del valor de intensidad de cada píxel series temporales las cuales 
caracterizan la respuesta aceto-blanca [22]. 

 

4.4 Extracción de series de tiempo (raw data). 
Partiendo de la hipótesis que el tejido normal o anormal de la superficie del cérvix puede 

ser caracterizado por la dinámica aceto-blanca [15], se han obtenido a partir de las 
imagenes colposcópicas series de tiempo, las cuales llamamos funciones dinámicas de 
respuesta aceto-blanca(FDRA). Para construir una serie de tiempo, contamos con datos que 
consisten de una secuencia de imágenes 2D que han sido adquiridas del reflejo de la 
superficie del cérvix. La secuencia fue obtenida durante un periodo de tiempo (antes y 
después de la aplicación del ácido acético). Las imágenes pueden ser representadas como 
una secuencia de t imágenes 2D It(x,y) con tiempo de adquisición t con t<t+1. La variación 
de color sobre el tiempo de cada píxel en la imagen proporciona una serie de tiempo. La 
secuencia de imágenes resultantes puede ser vista como un bloque de imágenes 3D I(x,y) 
definida en un dominio espacio-temporal [18]. En la figura 4.4 se muestra que para obtener 
una Función Dinámica de Respuesta Aceto-blanca (FDRA) se busca en toda la secuencia 
de imágenes el cambio de intensidad de un píxel en las coordenadas (x,y), la búsqueda se 
inicia en la imágen0 y termina en la imágenn en donde Z es la cantidad total de las 
imágenes(tiempo).  
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Figura 4.4 Gráfica que muestra las series de tiempo (FDRA) de 2 pixeles. Las coordenadas (x,y) representan 
un píxel en la imagen, Z representa el volumen de imágenes (tiempo), las series de tiempo (azul y rojo) son obtenidas a partir del cambio 
de intensidad de cada píxel en el tiempo. 

 

Las series de tiempo son los datos que se obtienen a partir del comportamiento del tejido 
cérvico uterino al reaccionar a la aplicación del ácido acético y que permitirá la 
caracterización de los tejidos normal y anormal. Las series de tiempo se han nombrado en 
este trabajo como Funciones Dinámicas de Respuesta Aceto-blanca (FDRA), las cuales se 
han obtenido a partir de secuencias colposcópicas representadas en el espacio de color 
RGB, CIE L*a*b*, YCbCr, así como en imágenes espectrales con longitud de onda de 
525nm y en escala de grises. El siguiente paso que se realiza al obtener las series de tiempo 
de las secuencias colposcópicas del espacio de color de escala de grises y de la longitud de 
onda de 525nm es elegir la forma de normalizarlas. 

 

4.5 Representación de series de tiempo. 
Del conjunto de imágenes colposcópicas que están representadas en espacios de colores 

(RGB, CIE L*a*b*, YCbCr, escala de grises, filtro 525nm.) son extraídas series de tiempo 
(FDRA) con las que es posible caracterizar tejido normal y tejido anormal del cérvix. En 
este trabajo se exploró la normalización de las series de tiempo por medio del porcentaje de 
cambio, con el objetivo de permitir la comparación entre las series de tiempo extraídas de 
las secuencias colposcópicas representadas en escala de grises y filtro de 525 nm. 

4.5.1 Porcentaje de cambio. 
Se ha utilizado el porcentaje de cambio para normalizar las series de tiempo extraídas de 

las secuencias colposcópicas. La normalización se llevó a cabo utilizando la siguiente 
ecuación: 

( )
( ) Tt

FRDA
tFDRAtFDRA ∈∀−= ,1
0

)(  (4.1)
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Donde FRDA(t) es la serie de tiempo observada, FDRA(0) es la intensidad de la serie de 
tiempo en su estado de control. 

En la figura 4.5 se muestra una Función Dinámica de Respuesta Aceto-blanca (FDRA) 
obtenida para un píxel en particular, en donde el eje de las ordenadas corresponde al 
porcentaje de cambio (variación en la intensidad de un píxel en el tiempo) y el eje de las 
abscisas representa la secuencia de imágenes (tiempo) [22].  

 

Figura 4.5 Función Dinámica de Respuesta Aceto-blanca (FDRA). En la barra horizontal el color 
verde muestra el tiempo que se utilizó para adquirir imágenes que sirven como estado de control (10 segundos). En amarillo se muestra 
el momento en que se aplicó el ácido acético. En la zona de color rojo se encuentra la reacción del tejido al ácido acético. 

 

Un píxel representado por el porcentaje de cambio tiene 310 observaciones de cambios 
de intensidad. Para analizar la secuencia colposcópica de una paciente con 310 imágenes de 
352x240 daría un total de 26’188,800 observaciones, lo que implicaría un alto costo 
computacional, para resolver este problema es necesario utilizar representaciones que 
disminuyan la dimensionalidad de los datos, esto se ha resuelto utilizando un modelo 
polinomial como se describe en los próximos párrafos. 

 

4.5.2 Modelo Polinomial.  
El modelo polinomial es una representación que tiene la finalidad de caracterizar las 

FDRA, suavizar las señales, así como extraer características que evitan el problema de la 
dimensionalidad al reducir el número de atributos con los que se pueda representar una 
señal, la ecuación que se ha utilizado es la siguiente: 

3
4

2
32

10)(
ttt

ttFDRA
θθθθθ ++++= 3

4
2
32

10)(
ttt

ttFDRA
θθθθθ ++++=

 
(4.2)

En donde los valores de las variables θ representan los patrones característicos de la 
serie de tiempo. Este modelo se obtuvo de manera experimental, realizando operaciones 
estadísticas y analizando el comportamiento de las señales, de donde se infirió la forma del 
modelo lineal con variables explicativas como se muestra en la ecuación (4.2). El ajuste se 
realizó utilizando regresión lineal múltiple. En la figura 4.6 se muestra una FDRA(color 
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negro) y su representación utilizando el modelo polinomial (color rojo) en donde se 
muestra el ajuste de la serie de tiempo. 

 

 

Figura 4.6. Representación de una FDRA utilizando el modelo polinomial. 

 

La adquisición de secuencias colposcópicas y el posterior registro de las imágenes 
permiten la extracción de series de tiempo. Las series de tiempo son utilizadas en el proceso 
de adquisición del conocimiento, como se explicará en el próximo capítulo. 
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Capítulo 5. Adquisición del conocimiento. 
Desde que las computadoras fueron creadas el hombre se ha avocado a la tarea de 

que éstas aprendan. El campo de aprendizaje automático se ha interesado en la 
implementación de sistemas computacionales que emulen al ser humano en la solución 
de problemas en un dominio y que mejoren automáticamente su desempeño [39], a este 
tipo de sistemas se les llama sistemas expertos o sistemas basados en el conocimiento. 

La adquisición del conocimiento es una etapa en el desarrollo de un sistema experto 
que se enfoca en extraer, transformar y transferir la experiencia de una fuente de 
conocimiento a un programa de computadora [40]. Esta etapa es un proceso de cambios 
continuos a través del cual el conocimiento recopilado puede modificarse, refinarse o 
aumentar. El conocimiento ha sido definido como “descripciones simbólicas que 
caracterizan las relaciones empíricas y definidas en un dominio, y los procedimientos 
para manipular estas descripciones” [41], en [40] se define como “información que ha 
sido interpretada, categorizada, aplicada y revisada”.  

Tradicionalmente se utiliza la entrevista como técnica para extraer conocimiento, sin 
embargo, en este trabajo se ha implementado una herramienta computacional que le ha 
permitido al experto (ginecólogo con especialidad en colposcopía) recopilar su propio 
conocimiento [42]. En nuestro caso, el conocimiento que se ha adquirido son series de 
tiempo a las que se les ha asignado una etiqueta. Las etiquetas representan a algún tipo 
de tejido (sano o enfermo), las cuales han sido diferenciadas por medio de un color.  

El objetivo de la herramienta de adquisición de conocimiento implementada es el de 
visualizar una serie de tiempo de la secuencia colposcópica (mediante la selección de 
un píxel en una imágen ) y asignarle una clase de tejido mediante una etiqueta. Cada 
pixel de una imagen colposcópica tiene inherente una serie de tiempo. Partiendo del 
hecho que una serie de tiempo caracteriza un tipo de tejido (sano o enfermo) [16], en la 
herramienta implementada se le permite al experto seleccionar un pixel a la vez para 
visualizar su serie de tiempo y posteriormente etiquetarla, ya que los píxeles vecinos al 
pixel elegido podrían tener series de tiempo que caractericen otro tipo de tejido. Por 
esta razón no se eligen regiones de píxeles. La utilización de la herramienta de 
adquisición del conocimiento se lleva a cabo después de realizar el registro de imágenes 
(descrito en la sección 4.3 del capítulo 4). El conjunto de series de tiempo etiquetadas 
que sean obtenidas mediante esta herramienta será utilizado en el proceso de 
clasificación. La herramienta ha sido desarrollada como una interfaz gráfica 
implementada en el lenguaje Matlab versión 7. 

La interfaz gráfica de la herramienta de adquisición del conocimiento (Figura 5.1) 
está integrada por diferentes componentes como son: 

1. Visualizador de secuencias colposcópicas.  
2. Barra seleccionadora de la imagen e indicador del número de imagen 

desplegada. 
3. Seleccionador del directorio en donde se encuentran las imágenes de la 

paciente. 
4. Visualizador de respuesta aceto-blanca. 
5. Visualizador de series de tiempo de puntos similares (aprendizaje semi-

supervisado). 
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6. Botón Series de tiempo (Time Series). 
7. Botón para activar el aprendizaje semi-supervisado (Semi-Supervised 

Learning) 
8. Tipos de etiquetas (Colposcopic Description). 
9. Biopsias (Biopsy).  
10. Utilerías (Utilities). 

 

 
Figura 5.1. Herramienta de adquisición del conocimiento (Katool- “Knowledge Acquisition Tool). 

1) Visualizador de secuencias colposcópicas, 2) Barra seleccionadora de la imagen e indicador del número 
de imagen desplegada, 3) directorio en donde se encuentran las imágenes de la paciente, 4) Visualizador de 
respuesta aceto-blanca, 5) Visualizador de series de tiempo de puntos similares, 6) Series de tiempo, 7) 
Aprendizaje semi-supervisado, 8) Tipos de etiquetas, 9) Biopsias, 10) Utilerías. 

6 1 

2 
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9 
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En el presente trabajo, la adquisición del conocimiento se lleva a cabo mediante la 
utilización de la herramienta computacional llamada “Katool” (por sus siglas en ingles 
“Knowledge Acquisition Tool” – Herramienta de adquisición del conocimiento).  

Los pasos a seguir para adquirir el conocimiento utilizando “Katool” son: 

1. Elegir una imagen utilizando el Visualizador de secuencias colposcópicas.  

2. Seleccionar un píxel de la imagen colposcópica elegida (su serie de tiempo 
será mostrada en el visualizador de respuesta aceto-blanca). 

3. Si se desea obtener series de tiempo con comportamiento similares a la 
obtenida en el paso 2, se utiliza el aprendizaje semi-supervisado (“Semi-Supervised 
Learning”). Las series de tiempo obtenidas son mostradas en el visualizador de 
series de tiempo de puntos similares. 

4. Etiquetar las series de tiempo. 

5.  Etiquetar zona de la biopsia. 
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Para iniciar el uso de la interfaz es necesario abrir la carpeta que tiene la información de 
un caso (paciente), esto se realiza seleccionando el componente 3 en la figura 5.1. Cuando 
la carpeta de un caso ha sido elegida las imágenes que le corresponden son mostradas en el 
visualizador de secuencias colposcópicas.  

 

5.1 Visualizador de secuencias colposcópicas. 
El visualizador de secuencias colposcópicas (2 en figura 5.1) permite al experto observar 

mediante el despliegue consecutivo de imágenes, el comportamiento del tejido antes y 
después de la aplicación del ácido acético. Esto con la finalidad de seleccionar una imagen 
de la cual el experto elija píxeles y se obtengan series de tiempo para su posterior 
etiquetado (Figura 5.2). La barra seleccionadora (3 en figura 5.1) realiza el despliegue una a 
una de las imágenes en el visualizador de secuencias colposcópicas. En el recuadro “Time” 
(3 en figura 5.1) se despliega el número de imagen que corresponde al segundo en que se ha 
adquirido esa imagen, es decir, si despliega el numero 84 este representa al segundo 84 de 
la prueba colposcópica. 7.37 11-43 

 

 
Figura 5.2. Despliegue de la imagen de la paciente en el visualizador de secuencias colposcópicas. El 

área de interés (Roi – “Region of Interes”) es añadida en la imagen (en forma de recuadro) como referencia para el proceso de registro 
de imágenes (sección 4.3 capítulo 4). 

 

Una vez que la imagen ha sido elegida, un pixel es seleccionado para obtener una serie 
de tiempo la cual se mostrará en el visualizador de respuesta aceto-blanca. En este trabajo 
a las series de tiempo se les ha llamado función dinámica de respuesta aceto-blanca 
(FDRA), como se describió en la sección 4.4 del capítulo 4.  
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5.2 Visualizador de respuesta-aceto-blanca. 
La respuesta aceto-blanca que el tejido presenta después de la aplicación del ácido 

acético durante la prueba colposcópica, es caracterizada mediante series de tiempo las 
cuales son mostradas en el visualizador de respuesta aceto-blanca (componente 4 en figura 
5.1). Para obtener la serie de tiempo es necesario elegir a un pixel en la imagen previamente 
seleccionada, esto se logra oprimiendo el botón “Time Series” (6 en figura 5.1) el cual por 
medio de coordenadas en la imagen permitirá elegir un pixel (como se muestra en la figura 
5.3)  

 
Figura 5.3 Elección de un pixel en la imagen utilizando el botón “Time Series” para obtener una 

serie de tiempo 

Una vez que el experto ha elegido el pixel, se despliega un círculo que identifica sus 
coordenadas en la imagen. La serie de tiempo que le corresponde es mostrada en color 
negro en el visualizador de respuesta aceto-blanca (figura 5.4). La serie de tiempo le indica 
al experto la respuesta aceto-blanca que el tejido tuvo en ese lugar durante la prueba 
colposcópica. La elección de un pixel se puede realizar las veces que sean necesarias hasta 
que el experto determine que el lugar seleccionado es el indicado.  

 

 42



Capitulo 5 Adquisición del conocimiento 
 

 
Figura 5.4 Visualización del pixel elegido y su serie de tiempo.  

5.3 Aprendizaje semi-supervisado (Semi-Supervised Learning). 
 

Cuando se obtiene una serie de tiempo a través de la selección de un píxel utilizando el 
botón “Time Series”, es posible que se desee encontrar series de tiempo de pixeles 
similares al elegido. La búsqueda de estas similitudes se realiza con la ejecución del 
aprendizaje semi-supervisado (“Semi-Supervised Learning”) [43] el cual se muestra en la 
figura 5.1 como el componente 7.  

El aprendizaje semi-supervisado está basado en el coeficiente de determinación R2 
(Figura 5.5) que cuantifica la bondad del ajuste [44]. La bondad del ajuste indica qué tan 
bueno es un modelo para ajustar un conjunto de observaciones[19]. La meta de ajustar los 
datos (o curva) es encontrar los valores de los parámetros que igualen más adecuadamente 
los datos [45]. La regresión no lineal es una técnica que se utiliza para ajustar una curva a 
través de los datos, esto es, ajusta los datos a cualquier ecuación que defina Y como una 
función de X además de uno o más parámetros. Esta técnica encuentra los valores de 
aquellos parámetros que genera la curva que se acercan a los datos (minimiza la suma de 
los cuadrados de las distancias verticales entre los puntos y la curva) [44]. R2 se calcula a 
partir de la suma de los cuadrados de las distancias de los puntos desde la curva ajustada 
determinada por la regresión no lineal, en nuestro caso, los puntos que serán ajustados a la 
curva son los valores de los cambios de intensidad de los píxeles en el tiempo. El valor de 
la suma de los cuadrados en este ejemplo es llamado SSreg. Para convertir R2 en una 
fracción, los resultados son normalizados a la suma de los cuadrados de las distancias de los 
puntos desde una línea horizontal a través de la media de todos los valores de Y [44]. Este 
valor aquí es llamado SStot. Si la curva ajusta bien los datos, SSreg será mucho menor que 
SStot. La fórmula para calcular R2 se muestra a continuación: 

 

SStot
SSregR −= 0.12  (5.1)
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En ambos lados de la gráfica 5.1 (A y B), se muestran los mismos datos y la curva con 
mejor ajuste. En la gráfica A se muestra una línea horizontal (rojo) que representa la media 
de todos los valores de Y. Las líneas verticales indican que tan lejos están los puntos de la 
media. La gráfica B muestra la distancia de cada punto a la curva de mejor ajuste. 

 

 
Gráfica 5.1. A) Se muestra una línea horizontal (rojo) que representa la media de todos los valores de Y. B) muestra la distancia de 
cada punto a la curva de mejor ajuste 

 

R2 es una fracción con valores entre 0.0 y 1.0. Valores cercanos a 1.0 indican que el 
modelo ajusta mejor los datos. Cuando R2 = 0.0, la curva no ajusta los datos. En este caso, 
conocer X no ayuda a predecir a Y. Cuando R2 = 1.0, todos los puntos recaen exactamente 
en la curva sin dispersarse. Si se conoce X entonces se puede calcular Y. [44]. Al utilizar el 
aprendizaje semisupervisado si el valor de R2 es cercano a 1, las series de tiempo que 
busque serán las que mas se asemejen a la serie de tiempo del pixel elegido (Figura 5.5). 
Las series de tiempos encontradas son mostradas en el visualizador de series de tiempo de 
puntos similares (componente 5 en figura 5.1). 

 

 
Figura 5.5 Aprendizaje Semi-Supervisado (“Semi-Supervised Learning”). A partir de la serie de tiempo de 

un pixel seleccionado se buscan píxeles con series de tiempo similares mediante el coeficiente de determinación R2. Las series de 
tiempo similares encontradas son desplegadas en el visualizador de de series de tiempo de puntos similares  

 

 44



Capitulo 5 Adquisición del conocimiento 
 

Una vez que se han obtenido las series de tiempo por medio del procedimiento “Time 
Series” o “Semi-Supervised Learning”, el siguiente paso es el de asignar a las series de 
tiempo a una clase de tejido. Esto se logra por medio de una etiqueta.  

 

5.4 Etiquetado. 
Dado que las series de tiempo han sido obtenidas por medio de la selección de “Time 

Series” o bien de “Semi-Supervised Learning”, el siguiente paso es asignarles una clase de 
tejido (sano ó enfermo) mediante una etiqueta. En nuestro caso las clases de tejido se han 
dividido de acuerdo a la evaluación colposcópica: Normal y Anormal como se puede ver en 
el esquema 1. Cabe señalar que para fines prácticos en el proceso de clasificación, hemos 
dividido los tipos de tejido en dos clases (Normal y Anormal).  

 
 
       1.- Tejido normal. 
     Normal 2.- Metaplasia madura. 

                 3.- Metaplasia inmadura. 
       4.- Ectopia. 

Evaluación colposcópica  
       5.- Lesión bajo grado. 
     Anormal 6.- Lesión alto grado. 
        

     Esquema 1. Clasificación de tejido 

 
 
 
Para el esquema anterior se han tomado como base diferentes metodologías de 

clasificación de las lesiones cérvico uterinas las cuales han sido propuestas por: 

1. El Primer Congreso de Citología, el cual fue celebrado en 1961, en donde se 
tomó el acuerdo para el uso de la terminología de las tres lesiones cérvico uterinas 
mayores: 1) Carcinoma Invasor, 2) Carcinoma In Situ, 3) Displasias, las que fueron 
divididas en tres grados : Leve, Moderadas y Severas. Esta clasificación fue 
asumida por la Organización Mundial de la Salud. Las displasias fueron definidas 
como “Todo epitelio escamoso situado sobre la superficie o en las glándulas, que 
muestra alteraciones en la diferenciación sin alcanzar el grado de perturbación que 
caracteriza al carcinoma in Situ”[46]. 

2. Richard R.M. el cual propone en 1966 su clasificación de Neoplasia 
Intraepitelial Cervical (NIC ó CIN por sus siglas en inglés) donde se reconocen tres 
categorías de lesiones:  1) leves (CIN I),  2) moderadas (CIN II), 3) severas (CIN 
III) [46]. El término Neoplasia Intraepitelial Cervical (CIN) fue introducido para 
reemplazar los  términos displasia y carcinoma in situ. El objetivo principal de esta 
clasificación fue definir una escala morfológica y biológica entre las lesiones 
displásticas  y el carcinoma in situ [5]. La CIN se dividió en los grados I, II y III 
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[47]. CIN I correspondía a la displasia leve, CIN II a la displasia moderada y CIN 
III a la displasia grave y al Carcinoma in situ [30].  

3. En 1988, el Instituto Nacional del Cáncer de los EE.UU. convocó un 
seminario para proponer un nuevo esquema de presentación de los resultados de la 
citología cervical. Las recomendaciones hechas entonces y su revisión en un 
segundo seminario celebrado en 1991 fueron denominadas Sistema Bethesda (TBS). 
La característica principal del TBS fue la creación del término “Lesión Intraepitelial 
Escamosa” (LIE ó SIL por sus siglas en inglés), con dos grados: lesiones de bajo 
grado  y lesiones de alto grado [46]. 

En la tabla 5.1 se muestran las lesiones cérvico uterinas clasificadas de acuerdo a las 
metodologías antes mencionadas. 

 

Sistema Bethesda - SIL - Bajo Grado SIL - Alto Grado 

Clasificación Richard - CIN I CIN II CIN III 

Organización Mundial 
de la Salud Normal Displasia Leve Displasia Moderada Displasia Severa Carcinoma In Situ 

Tabla 5.1 Clasificación de las lesiones cérvico uterinas 

En “Katool” el término etiquetar se le llama al procedimiento de asignar a una serie de 
tiempo una clase de tejido (esquema 1). El valor que Katool le asigna a las etiquetas va 
desde el 1 (tejido normal) hasta el 6 (lesión de alto grado). Sin embargo en el proceso de 
clasificación las series de tiempo se agrupan en 1 para tejido anormal y 0 para tejido 
normal. Las series de tiempo a etiquetar (Figura 5.6) han sido obtenidas mediante la 
utilización de “Time Series” (sección 5.2) o de “Semi-Supervised Learning” (sección 5.3). 
Para etiquetar una serie de tiempo en “Katool” debe ser elegida una de las categorías 
(etiqueta) disponible en el componente descripción colposcópica (8 en figura 5.1) y 
automáticamente el píxel de la serie de tiempo elegida cambiará al color de la etiqueta 
seleccionada (figura 5.7).  
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Figura 5.6. Series de tiempo que han sido elegidas para asignarles una clase de tejido mediante una 

etiqueta. 

En la figura 5.7 se muestran los píxeles con el color de la clase de tejido elegida. En este 
ejemplo se puede observar que las series de tiempo fueron asignadas a la clase  tejido 
normal (“Normal Tissue”) a la cual le corresponde el color verde. 

 

Figura 5.7. Series de tiempo etiquetadas. El color de los píxeles corresponde a la clase de tejido elegido. 

Los pasos de obtener una o varias series de tiempo y etiquetarlas se pueden realizar 
tantas veces como sean necesarias, el objetivo es obtener la mayor cantidad de 
observaciones que sea posible. Las series de tiempo etiquetadas que se hayan obtenido 
utilizando la herramienta de adquisición del conocimiento “Katool” serán utilizadas en el 
proceso de clasificación. 
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5.5 Borrado de etiquetas de series de tiempo (Delete Point) 
 

El botón “Delete Point” se elige si se desea borrar las etiquetas de una o mas series de 
tiempo. Esto se lleva a cabo seleccionando el tipo de etiqueta y el área de los píxeles a 
cuyas series de tiempo se les eliminarán sus etiquetas (figura 5.8). 

 

Figura 5.8. Eliminar etiquetas de las series de tiempo de un conjunto de píxeles 

 

5.6 Biopsia (Biopsy) 
Cuando los resultados del papanicolaou son anormales es necesario realizar una biopsia, 

la cual consiste en la extracción de una muestra de tejido del cuello uterino. Posteriormente 
se realizarán exámenes de laboratorio a la muestra para conocer el tipo de padecimiento de 
la paciente. En “Katool” la toma de la biopsia es marcada en la imagen con una “X”. Esto 
se logra mediante la elección de un píxel que representa el lugar en que la biopsia fue 
realizada. Para llevar a cabo este procedimiento se selecciona el botón “Abnormal --X” en 
el proceso “Biopsy” (9 en figura 5.1), en el cual se escoge un píxel de la misma manera que 
en la sección 5.2. Una vez que el pixel ha sido seleccionado se elige una etiqueta de 
“Colposcopic Description” (Descripción Colposcópica) como se muestra en la figura 5.9, lo 
que permitirá que en la imagen aparezca el símbolo “X” que indica que en esa zona se tomó 
la muestra de la biopsia. 
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Figura 5.9. Elección de la muestra de la biopsia 

5.7 Utilerias (Utilities) 
La herramienta de adquisición del conocimiento (“Katool”) cuenta con el componente 

de utilerías (10 en figura 5.1), el cual está formado con dos procedimientos que permiten: 

1. Ver el video de la prueba colposcópica.  

2. Desplegar en el visualizador de secuencias colposcópicas un rejilla que con 
la que se pueden observar las coordenadas de los pixeles elegidos. 

5.7.1 Ver Video (Watch Video). 
Este procedimiento permite ver el video de la prueba colposcópica en el cual se exhibe 

el comportamiento que presenta el tejido cérvico uterino al aplicarse el ácido acético. 
Mostrándose las zonas en donde ocurre la dinámica aceto-blanca. Para ver el video de la 
prueba colposcópica se selecciona el botón “Watch Video” (Figura 5.10). El video es 
mostrado utilizando aplicaciones tales como “Windows Media Player”, “QuickTime 
Player” o algún otro que el sistema operativo de la computadora tenga predeterminado. 
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Figura 5.10. Observar video de la prueba colposcópica. 

5.7.2 Despliegue de rejilla (Grid On). 
El objetivo de utilizar el procedimiento “Grid On” es el de desplegar en el visualizador 

de secuencias colposcópicas un rejilla con la que se puede observar las coordenadas de los 
píxeles que se van a elegir o bien de aquellos que han sido etiquetados. Para desplegar la 
rejilla solo se selecciona el botón “Grid On” y esta aparecerá en la imagen mostrada en el 
visualizador de secuencias colposcópicas (Figura 5.11). Para que la rejilla desaparezca se 
selecciona el botón “Grid Off”. 

 

Figura 5.11 Rejilla en el visualizador de secuencias colposcópicas 
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Las series de tiempo etiquetadas con la herramienta “Katool” serán utilizadas en la fase 
de clasificación. La clasificación es una de las tareas que se puede realizar con el 
aprendizaje automático, en la cual los datos son objetos caracterizados por atributos que 
pertenecen a diferentes clases (etiquetas discretas), la meta es inducir un modelo para poder 
predecir una clase dados los valores de los atributos. 

 51



 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 6 
CLASIFICACIÓN 
AUTOMÁTICA 

 



Capitulo 6 Clasificación automática 

Capítulo 6 Clasificación automática. 
 

La clasificación es una de las tareas que se puede realizar con el aprendizaje automático, 
en la cual los datos son objetos caracterizados por atributos que pertenecen a diferentes 
clases (etiquetas discretas), la meta es inducir un modelo para poder predecir una clase 
dados los valores de los atributos [20]. La Clasificación se define formalmente como la 
tarea de aprender una función meta f que designa cada conjunto de atributo x a una de las 
etiquetas de la clase predefinida y. A la función meta también se le conoce como modelo de 
clasificación. Los datos de entrada para una tarea de clasificación son una colección de 
registros. Cada registro, también conocido como una instancia o ejemplo, está caracterizado 
por una tupla (x,y), donde x es un vector de atributos (o características), y es un atributo 
especial designado como etiqueta de la clase (también conocido como categoría o atributo 
meta) [21]. Como ejemplo de clasificadores tenemos los árboles de decisión, clasificadores 
basados en reglas, redes neuronales, “Naive Bayes”, “K-vecinos mas cercanos”. Cada 
técnica emplea un algoritmo de aprendizaje que identifica un modelo que mejor ajuste la 
relación existente entre el conjunto de atributos y la etiqueta de la clase de los datos de 
entrada. Un objetivo primordial de los algoritmos de aprendizaje es el de construir modelos 
que tengan una buena capacidad en la predicción, por ejemplo modelos que predigan 
acertadamente las etiquetas de la clase de aquellos registros que no se habían presentado 
anteriormente [21]. Al clasificar se utilizan dos conjuntos de datos: 1) Conjunto de 
Entrenamiento, 2) Conjunto de Prueba. El conjunto de entrenamiento consiste en ejemplos 
cuyas etiquetas de la clase se conocen, este conjunto es utilizado para construir un modelo 
de clasificación el cual se aplicará posteriormente al conjunto de prueba, a este tipo de 
clasificación se le conoce como aprendizaje supervisado [21]. Por otra parte, el conjunto de 
prueba consiste de ejemplos cuyas etiquetas de la clase son desconocidas por lo que el 
clasificador tratará de predecir a que clase pertenece. La evaluación del desempeño de un 
modelo de clasificación se basa en contar los ejemplos de prueba que se predicen tanto 
correcta como incorrectamente, esto se logra mediante una métrica de desempeño conocida 
como la precisión (“accuracy”) la que se define de la siguiente manera: 

muestraladeTamaño
correctasespredicciondeNúmeroecisión =Pr (6.1)

De igual manera el desempeño de un modelo puede ser expresado en términos de su 
razón de error (“error rate”), definiéndose como sigue: 

muestraladeTamaño
sincorrectaespredicciondetotalNúmeroerrordeRazón = (6.2)

La mayoría de los algoritmos de clasificación buscan modelos que logren la más alta 
precisión (“accuracy”) o bien, la más baja razón de error (“error rate”) cuando son 
aplicados al conjunto de prueba [21]. En esta investigación se ha explorado la utilización 
del algoritmo: K-vecino más cercano como clasificador de las series de tiempo que 
caracterizan los tipos de tejido normal y anormal del cuello uterino. Para medir el 
desempeño de los clasificadores se ha utilizado el enfoque “dejar uno afuera” (“leave one 
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out”), con el cual se asegura que las observaciones de un paciente (conjunto de prueba) no 
se encuentra en las observaciones del conjunto de entrenamiento. Esto se describirá más 
adelante.  

 

6.1 Clasificador del K-vecinos más cercanos. (“K-Nearest 
Neighbor”) 

Los métodos de aprendizaje basado en instancias (ejemplos) como el “K-vecinos 
más cercanos” (“K-Nearest Neighbor”) son algoritmos sencillos en donde el 
aprendizaje consiste en almacenar los ejemplos de entrenamiento. Cuando se quiere 
clasificar una nueva instancia, se extraen de memoria un conjunto de instancias 
similares que serán utilizadas para clasificar la nueva instancia. Este tipo de aprendizaje 
también se conoce como “lazy learning” (“aprendizaje perezoso”) o “memory based 
learning” (“aprendizaje basado en memoria”) donde los datos de entrenamiento se 
procesan solo hasta que se requiere, (cuando se quiere clasificar un nuevo ejemplo) y la 
relevancia de los datos se mide en función de una medida de distancia [39]. En el 
algoritmo “K-vecinos mas cercanos” el conjunto de ejemplos de entrenamiento está 
descrito por un espacio de atributos de n-dimensiones. De esta manera, todos los 
ejemplos de entrenamiento son almacenados en un espacio patrón de n-dimensiones. 
Cuando llega un ejemplo desconocido, el clasificador “K-vecinos más cercanos” busca 
en el espacio patrón los k ejemplos de entrenamiento que sean más cercanos al ejemplo 
desconocido. La cercanía está definida en términos de la distancia Euclidiana [48], 
aunque se puede utilizar otra métrica.  

Donde distancia Euclidiana entre dos puntos X= (x1,x2,..,xn) y Y = (y1,y2,…,yn) 
está dada por:  

∑
=

−=
n

i
ii yxYXd

1

2)(),(  (6.3) 

 

El ejemplo desconocido es asignado a la clase más común entre sus k vecinos más 
cercanos. Cuando k = 1, el ejemplo desconocido es asignado a la clase del ejemplo de 
entrenamiento que tiene mas cerca en el espacio patrón [48].  

La elección del valor de k depende de los datos, generalmente valores grandes de k 
reducen el efecto de ruido en la clasificación, pero hace que los límites entre las clases 
sean menos marcados. El algoritmo es fácil de implementar, pero el costo 
computacional de clasificar nuevas instancias puede ser alto si el conjunto de 
entrenamiento crece. 

 

6.2 Metodología de análisis de datos. 
La adquisición de imágenes de la prueba colposcópica de las pacientes ha permitido 

obtener series de tiempo que serán los datos a analizar, ya que caracterizan el 
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comportamiento del tejido cérvico uterino antes y después de la aplicación del ácido 
acético. Con la ayuda de la herramienta de adquisición del conocimiento, el experto ha 
asignado etiquetas a las series de tiempo que caracterizan el tejido normal y anormal 
encontrado en las secuencias colposcópicas. En este trabajo las series de tiempo obtenidas 
se han agrupado por cada paciente en una base de datos. La longitud de cada serie de 
tiempo es de 300 observaciones. Cada base de datos es una matriz de tamaño NxM, donde 
N es el total de las series de tiempo etiquetadas por cada paciente, M es un vector formado 
por el valor de la etiqueta y la serie de tiempo que le corresponde. El valor asignado a las 
etiquetas es de 1 para tejido anormal y 0 para tejido normal (como se describió en la 
sección 5.4 del capítulo 5). En nuestro caso las series de tiempo son los ejemplos que 
entrarán en el modelo de clasificación. El enfoque que se ha utilizado para evaluar el 
desempeño del clasificador es “dejar uno afuera” (“leave one out”). El cual es un caso 
especial del método de “validación cruzada” (“cross validation”), con el que se asegura que 
las observaciones de un paciente (conjunto de prueba) no se encuentra en las observaciones 
del conjunto de entrenamiento. 

La validación cruzada (“cross validation”) es un método para evaluar el desempeño del 
clasificador. Para ilustrar su funcionamiento supongamos que se parten los datos en dos 
subconjuntos de igual tamaño. Primero, se elige uno de los subconjuntos para el 
entrenamiento y el otro como prueba, entonces se intercambian los papeles de los 
subconjuntos, el subconjunto que previamente era de entrenamiento ahora es de prueba y 
viceversa, este enfoque es llamado “validación  cruzada de dos cruces” (“two-fold cross-
validation”). El error total es obtenido estimando los errores para ambas ejecuciones, cada 
ejemplo es utilizado exactamente una vez para entrenamiento y una vez para prueba. El 
método de “validación cruzada de k cruces” (“k-fold cross-validation”) generaliza este 
enfoque segmentando los datos en k particiones de igual tamaño. Durante cada ejecución, 
una de las particiones es elegida para prueba mientras el resto es utilizada para 
entrenamiento, este procedimiento es repetido k veces así que cada partición es utilizada 
para prueba exactamente una vez. El error total es encontrado estimando los errores de las k 
ejecuciones. Un caso especial del método de “validación cruzada de k cruces” (“k-fold 
cross validation”) es cuando k es igual al tamaño del conjunto de datos, a esto se le llama 
“dejar uno afuera” (“leave one out”), en donde cada conjunto de prueba contiene solo un 
ejemplo, este enfoque tiene la ventaja de utilizar para el entrenamiento tantos datos como 
sea posible, además, los conjuntos de pruebas son mutuamente excluyentes y cubren 
eficazmente todo el conjunto de datos [21]. En nuestro caso se ha utilizado el enfoque 
“dejar uno afuera” para lo cual hemos contamos con N pacientes, en donde como ejemplo 
del conjunto de prueba se utilizaron las series de tiempo de una paciente, para los ejemplos 
del conjunto de entrenamiento se han utilizado las series de tiempo de las pacientes N-1. 
Con este enfoque se han utilizado los datos de cada una de las pacientes como conjunto de 
prueba y los datos de las pacientes restantes como dato de entrenamiento. 

 

6.3 Resultados 
En la presente tesis el proceso de aprendizaje se ha llevado a cabo utilizando el 

algoritmo de clasificación K-vecinos mas cercanos (“K- Nearest Neighbor”). Se exploró el 
desempeño de este algoritmo asignándole a K los valores 1, 5 y 10. Solo se mostrarán los 
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resultados de K=5 ya que son muy semejantes a los obtenidos con K=1 y K=10. Se 
utilizaron las series de tiempo extraídas de las secuencias colposcópicas de 24 pacientes. El 
rango de las edades de las pacientes es de 25 a 45 años. De las observaciones se obtuvo lo 
siguiente: 21 Normales (9 tejido normal, 7 metaplasia inmadura, 5 metaplasia madura ), 15 
Anormales (15 lesión bajo grado, 1 lesión alto grado). El número de observaciones supera 
al de pacientes debido a que en algunos casos se tomó más de una observación de un 
mismo paciente. La Colposcopía es una de las técnicas utilizadas para la detección de las 
lesiones precursoras y del cáncer cérvico uterino con sensibilidad de 96% y especificidad 
de 48% [6]. Donde sensibilidad es la capacidad de una prueba para identificar a los casos 
positivos, lo que significa que la prueba debe ser positiva en enfermos y la especificidad es 
la capacidad de una prueba para identificar a los casos negativos, lo que significa que la 
prueba debe ser negativa en sanos. Uno de los objetivos de esta tesis es el de explorar la 
clasificación de las series de tiempo que caractericen el tejido normal (sano) y el tejido 
anormal (enfermo). El enfoque que se ha utilizado para evaluar el desempeño del 
clasificador es “dejar uno afuera” (“leave one out”) descrita en la sección 6.2 de este 
capítulo. Las secuencias colposcópicas fueron adquiridas con luz blanca. Sin embargo, 
fueron representadas en diferentes espacios de color de donde se extrajeron las series de 
tiempo. Esto se llevó a cabo para explorar con que espacio de color se obtiene un mejor 
porcentaje de clasificación. Los espacios de color empleados fueron: 

Escala de grises (Gris Normalizado). Las series de tiempo en esta escala se han 
representado mediante el porcentaje de cambio (descrito en la sección 4.5.1 del capítulo 4). 
Las series de tiempo representadas con el porcentaje de cambio se han utilizado en la 
clasificación de dos maneras: 

1. Como datos crudos (datos originales). Las series de tiempo se extraen de la 
secuencia colposcópica en escala de grises sin utilizar algoritmos de ajuste o 
suavizado. 

2. Utilizando el modelo polinomial (descrito en la sección 4.5.2 del capítulo 4), 
de la cual se extraen las series de tiempo de dos formas: 1) la serie de tiempo 
completa ajustada con el modelo, 2) Las características de la serie de tiempo 
extraídas mediante los parámetros θ del modelo. 

En la tabla 6.1 se muestran los resultados de la clasificación utilizando el espacio de 
color en escala de grises con los datos normalizados (porcentaje de cambio). 

Gris Normalizado Sensibilidad 
% 

Especificidad 
% 

Datos Crudos 68 58 
Parámetros (Polinomio) 67 41 
Modelo (Polinomio) 72 56 
 
Tabla 6.1 Resultados de la clasificación utilizando K-vecinos mas cercanos 

con espacio de color en Gris Normalizado (Porcentaje de Cambio).  

Como se puede notar en la tabla 6.1 el porcentaje de clasificación para la especificidad 
aumentó al utilizar tanto los datos crudos (58%) como el modelo polinomial (56%) con 
respecto a la colposcopía (48%). Sin embargo la sensibilidad bajó usando los tres tipos de 
datos (crudos 68%, modelo 72%, parámetros 67%) con respecto a la colposcopía (96%).  
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Espacio de Color RGB.  

Para llevar a cabo la clasificación con el espacio de color RGB las series de tiempo 
fueron extraídas a partir de cada componente. La clasificación se llevó a cabo de la 
siguiente manera: 

• Se extrajeron las series de tiempo para el componente R (“Red”- Rojo), se 
ejecutó el clasificador y se obtuvo el resultado de clasificación (Tabla 6.2). 

• En la segunda ejecución del clasificador para este espacio de color se 
utilizaron las series de tiempo extraídas del componente G (“Green”- Verde). El 
resultado se muestra en la Tabla 6.2. 

• La siguiente clasificación se llevó a cabo a partir del componente B (“Blue” 
- Azul) de donde se extrajeron las series de tiempo. El resultado de clasificación se 
muestra en la Tabla 6.2. 

• La última ejecución del algoritmo de clasificación se realizó con las series de 
tiempo de las tres componentes de este espacio de color (RGB). La cual es la suma 
de las distancias de las series de tiempo (R+G+B). El resultado es presentado en la 
Tabla 6.2 

 
RGB Sensibilidad % Especificidad % 

R 64 59 
G 73 31 
B 70 25 

RGB 70 29 
 
Tabla 6.2 Resultados de la clasificación utilizando K-vecinos 

mas cercanos con espacio de color RGB  

Los resultados mostrados en la Tabla 6.2 indican que el porcentaje de clasificación para 
la especificidad tuvo un aumento en el componente R (59%) en comparación con el 
porcentaje presentado en la colposcopía (48%). No así para el resto de los componentes 
cuyos porcentajes de clasificación en la especificidad estuvieron debajo del mostrado por la 
colposcopía. Los resultados del porcentaje de clasificación para la sensibilidad de los 
componentes del espacio de color RGB mostraron un decremento con respecto al de la 
colposcopía (96%). 

 

Espacio de Color YCbCr. 

Para ejecutar el algoritmo de clasificación K-vecinos mas cercanos en el espacio de 
color  YCbCr, las series de tiempo fueron extraídas separando cada uno de los 
componentes. Al separar las componentes la clasificación se llevó a cabo mediante los 
siguientes pasos: 

Se extrajeron las series de tiempo para el componente Y (luminancia - información de 
brillo), se ejecutó el clasificador y se obtuvo el resultado de clasificación (Tabla 6.3). 
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El siguiente paso fue ejecutar el clasificador para este espacio de color utilizando las 
series de tiempo extraídas del componente Cb (saturación - cantidad de blanco o pureza del 
color). El resultado es mostrado en la Tabla 6.3. 

La tercera ejecución del clasificador se llevó a cabo a partir del componente Cr (tono - el 
nombre del color propiamente dicho, o la longitud de onda asociada) de donde se extrajeron 
las series de tiempo. En la Tabla 6.3 se muestra el resultado de la clasificación. 

Al igual que en RGB la última ejecución del clasificador en el espacio de color YCbCr 
se realizó con las series de tiempo de las tres componentes de este espacio de color. La cual 
es la suma de las distancias de las series de tiempo (Y+Cb+Cr). El resultado es presentado 
en la Tabla 6.3 

 

YCbCr Sensibilidad 
% 

Especificidad 
% 

Y 72 27 
Cb 61 25 
Cr 66 38 

YCbCr 55 33 
 
Tabla 6.3 Resultados de la clasificación utilizando K-vecinos 

mas cercanos con espacio de color YCbCr 

 

Los resultados de la Tabla 6.3 muestran que los porcentajes de clasificación para la 
sensibilidad de los componentes del espacio de color YCbCr mostraron un decremento con 
respecto al porcentaje presentado por la colposcopía (96%). El porcentaje para la 
especificidad en este espacio de color no presenta mejoría con respecto a la colposcopía. 

 

Espacio de Color Cie Lab 
Para el proceso de clasificación en el espacio de color Cie Lab al igual que en YCbCr y 

RGB las series de tiempo fueron extraídas mediante la separación de cada uno de los 
componentes (L, a , b). El algoritmo de clasificación K-vecinos mas cercanos se ejecutó 
para cada una de las componentes (como en YCbCr y RGB). Los resultados se muestran en 
la Tabla 6.4 

 

Cie Lab Sensibilidad 
% 

Especificidad 
% 

L 72 37 
A 61 48 
B 66 31 

Lab 65 41 
 
Tabla 6.4 Resultados de la clasificación utilizando K-

vecinos mas cercanos con espacio de color Cie Lab 
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Los resultados de la Tabla 6.4 muestran que los porcentajes de clasificación para la 
sensibilidad de los componentes del espacio de color Cie Lab  mostraron un decremento 
con respecto al porcentaje presentado por la colposcopía (96%). El porcentaje para la 
especificidad en este espacio de color presenta valores semejantes a la colposcopía. 

 

Filtro de 525 nm. 
El proceso de clasificación se llevó a cabo mediante las series de tiempo obtenidas de las 

secuencias colposcópicas adquiridas con filtro de 525 nm. Las series de tiempo se 
extrajeron de los datos de 11 pacientes sin utilizar algoritmos de ajuste o suavizado. Los 
resultados se muestran en la tabla 6.5 

 
 Sensibilidad % Especificidad % 
Filtro 525 nm 60 30 

 
Tabla 6.5 Resultados de la clasificación utilizando K-vecinos mas 

cercanos con filtro de 525 nm  
 
Al comparar estos resultados (sensibilidad 60%, especificidad 30%) con los que se 

obtienen en la colposcopía (sensibilidad 96%, especificidad 48%), no se nota ninguna 
mejora al utilizar filtro de 525 nm como se menciona en la literatura. Sin embargo, cabe 
señalar que estos resultados se ha obtenido de los datos de 11 pacientes, se espera que al 
tener mas datos disponibles los resultados serán satisfactorios. 

 
En la Figura 6.1 se muestra la comparación de los resultados de la clasificación 

utilizando diferentes espacios de color (Representación) para la obtención de las series de 
tiempo. 
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Figura 6.1 Comparativo de los resultados de la clasificación utilizando 

diferentes espacios de color para la obtención de las series de tiempo.  
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En la figura 6.2 se muestra los resultados obtenidos de la clasificación usando diferentes 
espacios de color (representación) para la extracción de las series de tiempo. Los resultados 
mostrados están ordenados de manera descendente tomando en cuenta el valor del 
porcentaje de clasificación obtenido en la sensibilidad. 
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Figura 6.2 Comparativo de los resultados de la clasificación utilizando 

diferentes espacios de color para la extracción de las series de tiempo. 
Ordenados en forma descendente a partir del valor de la sensibilidad 

En la figura 6.3 se presenta el comparativo de los resultados obtenidos de la clasificación 
usando diferentes espacios de color (representación) para la extracción de las series de 
tiempo. Los resultados mostrados están ordenados de manera descendente tomando en 
cuenta el valor del porcentaje de clasificación obtenido en la especificidad. 
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Figura 6.3 Comparativo de los resultados de la clasificación utilizando diferentes 

espacios de color para la extracción de las series de tiempo. Ordenados en forma descendente a 
partir del valor de la especificidad 
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En la figura 6.3 se muestra en el comparativo que las representaciones Datos crudos 

(Gris Normalizado 58%), Modelo (Polinomio 56%) y componente R (espacio de color 
RGB 59%) presentan un aumento en el porcentaje de clasificación en la especificidad con 
respecto a la colposcopia (48%) 

Las tablas de resultados mostradas anteriormente dan un panorama acerca de las 
representaciones de espacio de color con las que se obtiene un aumento en el porcentaje de 
clasificación de especificidad con respecto a la colposcopía y aquellas en las que la 
sensibilidad decrementa. Esto se debe a que las longitudes de onda de las series de tiempo 
caracterizan mejor las lesiones en algunos espacios de color que en otros. Cabe señalar que 
los resultados obtenidos han sido a partir de 24 pacientes para los diferentes espacios de 
color y de 11 pacientes para los de filtro de 525 nm. Es necesario realizar el proceso de 
clasificación con los datos de más pacientes para tener un modelo de aprendizaje 
generalizado. 
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Capítulo 7. Conclusiones y trabajo futuro 
 

7.1 Conclusiones 
El objetivo del desarrollo de la presente tesis ha sido el explorar la caracterización y 
clasificación de los patrones temporales que se presentan en la dinámica aceto-blanca del 
tejido normal y anormal del cérvix en imágenes colposcópicas, con el propósito de 
aumentar la especificidad de la prueba colposcópica y mejorar la toma de la biopsia. Para 
lograr esto se ha realizado la segunda etapa de un total de tres etapas en las que se ha 
dividido el proyecto “Análisis del comportamiento espectral del epitelio escamoso normal 
del cérvix y el epitelio acetoblanco por infección del virus del papiloma, mediante el 
procesamiento digital de imágenes colposcópicas usando un modelo dinámico lineal”. En 
donde se adquirieron los datos de 24 pacientes con edades entre 25 a 45 años. De las 
observaciones se obtuvo lo siguiente: 21 Normales (9 tejido normal, 7 metaplasia inmadura, 
5 metaplasia madura ), 15 Anormales (15 lesión bajo grado, 1 lesión alto grado). El número 
de observaciones supera al de pacientes debido a que en algunos casos se tomó más de una 
observación de un mismo paciente. En el desarrollo de la segunda etapa del proyecto se ha 
implementado la adquisición (con luz blanca y multiespectral) de secuencias colposcópicas. 
De las secuencias adquiridas con luz blanca se extrajeron series de tiempo representadas en 
distintos espacios de color. El explorar la clasificación de las series de tiempo extraídas de 
los componentes que forman los espacios de color, nos ha permitido identificar cual de 
estos componentes nos permite caracterizar el tejido normal o tejido anormal de cérvix. 
Esto lo demuestra los resultados obtenidos ya que se aumentó el porcentaje de especificidad 
en tres de las representaciones de espacio de color: Datos crudos (Gris Normalizado 58%), 
Modelo (Polinomio 56%) y componente R (espacio de color RGB 59%) en comparación 
del 48% que se reporta en la colposcopía [6]. En cuanto a la sensibilidad se tuvo un 
decremento (en promedio 67%) en todos los componentes de las representaciones de los 
espacios de colores en el porcentaje de clasificación en comparación con la colposcopía en 
donde se reporta 96% [6]. Sin embargo, los resultados obtenidos en nuestro trabajo de 
investigación los hemos comparados con aquellos que se han reportado en investigaciones 
enfocadas en torno a la caracterización de lesiones malignas y pre-malignas a partir del 
análisis de imágenes colposcópicas [14-16, 25, 26]. Esta comparación se presenta en la 
tabla 7.1 
 

Autores Métrica Sensibilidad Especificidad 
M1 65 88 
M2 62 75 Schmid 
M3 88 88 

Costas Balas No Presenta No Presenta No Presenta 
    

Pogue No Presenta No Presenta No Presenta 
Datos Crudo (Gris Normalizado) 68 58 

R (Espacio de color RGB) 64 59 Presente 
trabajo Modelo (Polinomio) 72 56 

Tabla 7.1 Comparativo de resultados que han obtenido diversos autores al caracterizar las lesiones 
malignas y pre-malignas a partir del análisis de imágenes colposcópicas 
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Como se puede notar en la tabla 7.1 Schmid reporta como mayor valor alcanzado para la 
especificidad 88%. En esta tesis se ha obtenido como máximo 59% en el mismo rubro. 
 
Una diferencia entre el trabajo de Schmid y el nuestro radica en la forma en que se extraen 
las series de tiempo. Schmid menciona en su trabajo [16] que la extracción de los patrones 
temporales se realizó únicamente de la región donde se tomó la biopsia y realizando un 
promedio de los pixels (series de tiempo) dentro de esta. En nuestra investigación las series 
de tiempo se extrajeron del conjunto de píxeles que el experto segmentó con la herramienta 
del conocimiento, abarcando (en algunos casos) casi en su totalidad la dimensión de las 
imágenes colposcópicas.  
 
En este trabajo se adquirieron 24 secuencias colposcópicas de pacientes de un total de 50 
que se han considerado en el proyecto. Los resultados obtenidos hasta ahora son 
prometedores, pero se espera que sean concluyentes al término de la tercera etapa cuando 
se obtengan los datos de las 50 secuencias colposcópicas que han sido planeadas.  
 
La clasificación se ha realizado con el algoritmo K-vecinos mas cercanos, el cual se ejecutó 
con valores de K=1, K=5, K=10. En esta tesis se presentaron los resultados de K=5, ya que 
el desempeño del algoritmo fue muy semejante con los 3 distintos valores de K.  
 
Se ha logrado obtener una segunda versión de la herramienta de adquisición del 
conocimiento. Con el objetivo de apoyar al experto médico en la recopilación de 
observaciones que se utilizarán en el proceso de clasificación. Algunas de las mejoras 
incluyen la visualización de las series de tiempo que se van a etiquetar, así como la 
implementación de un algoritmo de aprendizaje semisupervisado el cual sugiere series de 
tiempo semejantes en comportamiento a una serie de tiempo previamente elegida . Con esto 
se adquiere una mayor cantidad de observaciones por parte del experto, reduciendo el 
tiempo en la adquisición del conocimiento. Por otra parte, se ha logrado integrar en una 
herramienta los algoritmos implementados para resolver distintos problemas planteados en 
el proyecto. Esta herramienta ha sido llamada “CacTool” que proviene de “Computer aided 
colposcopy Tool” (Herramienta Computacional Auxiliar en la Colposcopia), la cual es 
descrita en el Anexo B. 
 
 

7.2 Trabajo futuro 
 
En esta tesis se ha explorado la caracterización de las lesiones cérvico uterinas a partir de 
patrones temporales que se presentan en la dinámica aceto-blanca en imágenes 
colposcópicas, de donde se obtuvieron resultados como se menciona en la sección 7.1 de 
este capítulo. Lo que abarcaría la segunda etapa de tres del proyecto. En esta sección se 
mencionará el trabajo a futuro que abarcará la tercera etapa del proyecto. 
 
En el módulo de procesamiento de imágenes, se propone como trabajo a futuro el registro a 
nivel local, para solucionar el problema de movimiento debido a la deformación local que 
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presenta el tejido del cérvix. Esto contribuiría a reducir el ruido en las señales introducido 
por errores en el registro. 
 
La exploración de la caracterización de las lesiones cérvico uterinas mediante series de 
tiempo extraídas de las imágenes multiespectrales es un área de oportunidad. En el presente 
trabajo se exploró la adquisición de 10 secuencias colposcópicas multiespectrales de 
pacientes de un total de 50 que se tienen planeadas. El objetivo de la tercera etapa del 
proyecto es el de incrementar el total de secuencias multiespectrales adquiridas para 
realizar la caracterización de las lesiones cérvico uterinas. 
 
Los resultados presentados en este trabajo se obtuvieron representando a los datos en 
distintos espacios de color (escala de grises, RGB, Cie Lab,YUV). La extracción de 
características permite reducir la dimensionalidad de los datos, por lo que sería conveniente 
explorar este tipo de representación con técnicas como: 1) Análisis de componentes 
principales (ACP), 2) “Piecewise Slope Approximation” (PSA), 3) “Symbolic Aggregate 
Approximation” (SAX). Las cuales permiten:1) reducir el espacio de memoria requerido al 
representar los datos de manera compacta, 2) Optimizan el tiempo de cómputo requerido 
para llevar a cabo la clasificación, 3) Mejoran el desempeño de clasificación [16]. Por otra 
parte, el desempeño del algoritmo K-Nearest Neighbor utilizado en el presente trabajo de 
tesis podría ser comparado con los de clasificadores tales como ID3 o Naives Bayes. Esto 
para explorar con que clasificador se obtienen mejores resultados. 
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Abstract 

 
Colposcopic  test is the second most used technique 

to diagnose cervical cancer disease. In a previous 
work, we propose a methodology analysis to 
automatically segment  the colposcopic images using 
the temporal patterns, which produces a compact 
representation to facilitate similarity measures for 
classification. In the present work,  we used different 
Bayesian network algo-rithms to assess their 
predictability scores to perform classification of  
different temporal patterns related to precursor lesions 
of cervical cancer. The aim of this work is to show 
evidence of the viability of this machine learning 
framework to segment colposcopic images. 
 
1. Introduction 
 

Cervical cancer is the first cause of death in 
Mexican women. If it is detected early, the probability 
of cure is very high [1]. After Pap smear test, 
colposcopy is the most used technique to diagnose this 
disease, although it is more economically expensive, it 
has a higher sensitivity and specificity. Basically, the 
colposcopic test consists of the evaluation of the level 
of white color intensity that the cervical tissue reaches 
after acetic acid application. When acetic acid is 
absorbed by the cell, it gets into the cell’s nucleus; 
then the nuclear proteins contained in it are coagulated 
obtruding the pathway of light [2]. This occlusion 
produces a reflection of light over the tissue that is 
perceived as a white area, whereas healthy tissue 
contains lower concentration of proteins in the nucleus, 
letting the light pass through the cytoplasm reaching 
the stroma.  Because the stroma is pink, healthy 
regions look pink under colposcopy.  

There are two problems to develop the colposcopic 
test both of them have to do with subjectivity in the 
test. First, the visual analysis has to be done by a well-
trained gynecologist and second, the evaluation of the 
images is subjective in the sense that there are non-
standard criteria to correlate the tissue color 
(whitening) with the lesion degree [1].  
 

Although many approaches have been proposed to 
automatically characterize cervical lesion from 
colposcopic images, which use color, texture, or 
shading, none of these approaches has shown to be 
robust enough in terms of sensitivity and specificity, to 
be used as a diagnostic  tool. More recently, some 
researchers have suggested to use the temporal patterns 
intrinsic to the color changes [3-5], but as far as we 
know, there are no studies about how these patterns 
can be automatically learned. In the present work 
seven Bayesian network algorithms are used to classify 
these patterns in a supervised fashion, and their 
predictability scores are compared to assess their 
performance. The importance of this work is that we 
propose a methodology to automatically train a 
Bayesian network to classify temporal patterns 
according to their dynamical behavior. In the following 
sections the different processes involved in the 
analysis are explained and some results using real data 
are shown. In a previous work, we proposed to analyze 
the colposcopic images using 4 main processes: image 
registration, knowledge acquisition, feature extraction, 
and Bayesian network learning (see figure 1). Because 
the first three processes were fully explained in 
previous publications [6], in this paper we focus more 
on describing how the Bayesian network learning is 
developed.  
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For the sake of clarity, we briefly introduce the 
knowledge extraction and the feature extraction 
processes because they are closely related to the 
classification techniques assessed in this work. 
 

2. Materials and Methods 
 
2.1 Subject preparation 
 

Six women with abnormal Papanicolaou, aged from 
22 to 35 years participated in the experiment. All of 
them gave informed written consent. Before 
colposcopy, the cervical mucus was cleaned using a 
cotton-wool swab. The colposcopic test was made 
spreading three milliliters of acetic acid (3%) over the 
cervix using a needle for fast application. A cotton-
wool was put in the low part of the cervix to absorb the 
remaining acetic acid that drops after the application. 
A leg-holder structure was used to make the patient 
feel comfortable and to reduce movements. After 
colposcopy, a biopsy was taken for histological 
analysis and PCR test.  
 
2.2 Data acquisition 
 

Images were acquired using a colposcope dfv 
Vasconsellos model CP-M7 with magnification 16 X 
without any optical filter. The viewing distance was 20 
cm. Images were acquired using a color camera Sony 
SSC-DC50A and a frame grabber Matrox Meteor-
II/Standard driven by a HP workstation XW6000 
running Matlab 7.0 image acquisition toolbox. During 
the first ten seconds of the image acquisition 10 images 
(640x480) were taken as base line reference (1 
frame/second), then after acetic acid application, three 
hundred and sixty images were taken in 6 minutes 
using the same sampling frequency. Control images 
taken at the beginning of each trial have a double 
purpose: the first one is to have a base reference to 
assess the signal percentage of change  and the second 
one is to estimate the amount of signal noise. Each 
image was saved independently as a BMP file.   

In order to analyze the  dynamics of the color 
changes in a color space which correlates with the 
human visual appearance of color, the CIE L*a*b* 
color space was used. Because we realized that the 
aceto-white color change is correlated to the three 
components of the CIE L*a*b* color space and in 
order to simplify the image analysis only the L* 
component  was used. 
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Figure 1 Data analysis. 

 
3. Data analysis 
 

Our data consist of a sequence of 2D images of the 
reflectance of the surface of the cervix taken over a 
period of time, before and after acetic acid application. 
The colposcopic image sequence can be represented as 
a sequence of t 2D images Ιt(x,y) with acquisition time 
t with t < t+1. The color variation over time of each 
pixel in the image provides a time series, which we 
called, Aceto-white response functions (Awrf). The 
resulting image sequence can be viewed as a 3D image 
block Ι(x,y,t) defined on the spatio-temporal domain. 
The methodology proposed in this paper to analyze the 
colposcopic sequences  involves 3 main processes: 
knowledge acquisition, feature extraction and 
classification.  
 
3.1 Feature extraction 
 

A colposcopic data set can be seen as a time series 
data base, the segmentation task consists of finding the 
similar temporal patterns with regular shapes. The 
shape of the Awrf are determined by the aceto white 
dynamical process occurred on tissue. Principal 
Component Analysis was used as a dimensionality 
reduction method. For our application, each Awrf can 
be represented as a discrete-time multivariable 
stochastic system.    
  

εα += GAwrf    (1) 
 

Where G are the orthogonal axes and α are the 
projections of data over those axes, plus some 
differences (ε) than can not be explained by the 
regressors. The colposcopic set of images can be 
thought of as a spatiotemporal data matrix. Let 
Awrfs(m,n,t) represent a stack of t images of size 
(m,n).  
 

Thus there are (mxn) pixels, each of which is a time 
series of length t. Let p(i,j) represent the colour of the 
pixel (i,j), i=1, …, m, j=1, …, n. Principal Component 
Analysis (PCA) can be carried out by treating each 
image as a variable and each pixel as an observation. 
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The objective of the analysis is to find the set 
matrix  G which explains the Awrfs volume in order to 
reduce the dimensionality of the data. Using this 
compressed representation, every single Awfr can be 
approximated through a linear regression of the data on 
the principal components. This model not only reduces 
the dimensionality of the data, but also provides a 
feature vector on which a similarity measures can be 
done to facilitate time series clustering and image 
segmentation. Additionally, it can be used as a 
temporal low pass filter. Under this representation, and 
using G as the design matrix (for our case is 
represented by k first principal components computed 
using PCA). Parameter estimation can be done using 
least square:  

GG
AwrfG
T

T

=α    (2) 

 
Once the parameters have been computed, they can 

be used as a features to segments the image according 
with the different temporal patterns represented by the 
values of α. The fitted model can be easily recovered 
using (1).  
 
3.2 Knowledge acquisition 
 

Knowledge acquisition and representation is one of 
the most difficult tasks in the development of any 
expert system [7]. Most of the time, human experts do 
not know exactly why they make certain conclusions, 
so knowledge engineering is a fundamental   process to 
capture the basis of the specialist expertise. For this 
application, according to the knowledge elicitation we 
have carried out, the features that help discriminate 
among tissue types seem to be the grade of color 
change on tissue after acetic acid application, as well 
as the lag between the time at which the acetic acid is 
applied and the time at which the maximum color 
change is reached. 
 

The compressed representations of the Awrf 
presented in 3.1 let us summarize the dynamics of the 
times series through the use of the parameters alpha 
obtained in the linear regression of the raw data on the 
principal components. A basic requirement on the use 
of a supervised learning technique, such as Bayesian 
network learning, is the existence of labeled data to 
train the Bayesian network. In our case those labeled 
data are obtained using a graphical interface in which 
the expert specifies on the image the kind of tissue 
observed after colposcopy test. In order to assess the 
predictability of different temporal patterns (Awrf) 
associated with cervical cancer lesion using Bayesian 

network learning, we artificially created the class 
variable applying the k-means algorithm on the 
compressed representation (parameters α). Once this is 
done, these databases are suitable for classification 
purposes, as they now explicitly contain a class 
variable. 
 
4. Bayesian Network Learning 
 

Classification refers to the task of assigning class 
labels to unlabelled instances. In other words, given a 
set of cases having values for each variable or attribute 
(including a special kind called class), we have to build 
a model (in our case a Bayesian network) that best 
describes the class or concept using the rest of the 
attributes. Once this is done, the model is used for 
classifying new cases that do not have a class label. 
This kind of learning is known as supervised learning. 
In this section, we quickly present the seven 
procedures used in the tests carried out in this work: a) 
the Naïve Bayes classifier, b) Bayes-N, c) MP-Bayes, 
d) Greedy, e) MP-Bayes + Greedy, f) algorithm B and 
g) PC. 
 

a) The Naïve Bayes classifier (NB) is one of the 
most effective classifiers [8] and against which state of 
the art classifiers have to be compared. Its main 
appeals are its simplicity and accuracy: although its 
structure is always fixed (the class variable has an arc 
pointing to every attribute), it has been shown that this 
classifier has high classification accuracy and optimal 
Bayes’ error [9]. In simple terms, the NB learns, from 
a training data sample, the conditional probability of 
each attribute given the class. Then, once a new case 
arrives, the NB uses Bayes’ rule to compute the 
conditional probability of the class given the set of 
attributes selecting the value of the class with the 
highest posterior probability. 

b) Bayes-N belongs to a family of algorithms which 
we have been working on for a while. It uses 
conditional independence tests, based on information 
measures, to decide if it adds or deletes an arc between 
a pair of variables. It includes the use of Bonferroni’s 
adjustment and a parameter for controlling the 
percentage of information gain. It is important to 
mention that Bayes-N needs as input the database and 
the explicit specification of a class variable. 

c) MP-Bayes is a constraint-based algorithm and 
also belongs to the same family of that of Bayes-N’s 
[10]. MP-Bayes uses mutual information and 
conditional mutual information measures, combined 
with the statistics T, to add/delete an arc between a pair 
of nodes. 
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MP-Bayes is a stepwise forward procedure: it 
assumes, as the initial state, an empty graph. First, it 
starts adding arcs if the independence tests do not hold. 
Then, the procedure starts removing arcs if the 
conditional independence tests do indeed hold. 

d) Greedy is a search and scoring algorithm, which 
uses greedy-hill climbing for the search part and the 
Bayesian Information Criterion (BIC) metric for the 
scoring part [11]. Procedure Greedy takes as input an 
empty graph and a database of cases. Other alternatives 
for the initialization space are a complete graph, a 
random graph or a graph suggested by a constraint-
based procedure (see e) and f) below). In every search 
step, it looks for a graph that minimizes the BIC score 
keeping the graph with the minimum BIC. Such an 
algorithm is a modification of that proposed by 
Friedman et al. [8]. In brief, procedure Greedy applies 
3 different operators: the addition of an arc (in either 
direction), the deletion of an arc and the reversal of an 
arc. In every step, the BIC is calculated and procedure 
Greedy keeps the structure with the best score. It 
finishes searching when no structure improves the BIC 
score of the previous network. 

e) MP-Bayes+Greedy is a combined algorithm, 
which constructs an initial graph using algorithm MP-
Bayes and then, it refines this resultant graph using the 
Greedy procedure (described in d)). 

f) Power Constructor is a software package which 
contains two different algorithms (algorithms A and B) 
to build BN structures from data [12]. For the tests 
carried out here, we use algorithm B because it does 
not need a node ordering to work. Algorithm B uses 
mutual information and conditional mutual information 
tests to decide when to connect/disconnect a pair of 
nodes. 

g) Tetrad is another software package which, 
among other things, contains a procedure (called PC) 
for constructing BN structures from data [13]. It uses 
the G2 statistics to carry out conditional independence 
tests for deciding the deletion of an arc between two 
nodes (random variables). It is important to mention 
that procedure PC is stepwise backward algorithm: it 
assumes that every pair of variables is connected and 
then deletes arcs if the test indicates so. 

 
5. Results 
 

For the sake of space, only one out of six  subject’s 
data set was used here to show some results obtained 
using the methodology proposed, however we obtained 
similar results for the other data sets. The data shown 
belong to patient aged 25 with antecedents of abnormal 
Papanicolaou.  

Once the data set was registered, PCA was applied 
to the database conformed by the volumes of the six 
subjects included in this study. The four principal 
components were selected to explain the 98.78% of the 
variance. Using these components, the volume of data 
were parameterized to the model using (2). Applying 
the k-means algorithm on the feature vector (α), we 
artificially created the class variable. The algorithm 
was run asking to form four clusters (suggested by the 
expert) with two distance measures: Euclidean distance 
and correlation (Pearson coefficient).  
 

Using this data we carried out our experiment using 
2 different databases with 5630 observations from the 
experiments described in section 2. The continuous 
attributes were discretized using the CAIM algorithm. 
We ran procedures Bayes-N, MP-Bayes and PC with 
their default significance value α = 0.05. It seems that 
this is the default choice for the algorithm B as well. 
The constraint-based part of the combined algorithm 
also uses a significance value α = 0.05. Finally, the 
method used here to measure the classification 
accuracy of all the procedures is the one called 
holdout. It randomly partitions the data into two 
groups: 2/3 of the data is for training purposes and the 
remaining 1/3 of these data is used for testing purposes 
(using a 0/1 loss function).  
 

The holdout method is the standard choice when 
one needs to estimate the “true” accuracies of real 
databases. It is important to say that the training and 
test sets are the same for all the classifiers. Table 1 
shows the results of running the seven BN classifiers 
presented here with the two mentioned datasets.  
 

Table 1. Classification accuracy of seven Bayesian 
network classifiers. 

 
Classifier Euclidean Correlation 

NB 86.36 89.61 
Bayes-N 87.32 90.14 
MP-Bayes 87.64 90.25 
Greedy 86.84 90.30 
MP Bayes + Greedy 85.83 89.50 
B 87.32 90.14 
PC 87.32 90.14 

 
5.1 Discussion of the results 
 

Table 1 shows, for both databases, a very good 
classification performance by the seven classifiers 
presented in this work. Moreover, as can be seen, there 
is not significant difference among these results (for 
each of the datasets), for they all choose the three 
attributes selected by the model as the most relevant 
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ones for predicting the class variable. These results 
support the appropriateness of our knowledge 
elicitation process in the sense that the features that 
help discriminate among tissue types seem to correctly 
be the grade of color change on tissue after acetic acid 
application as well as the lag between the time at 
which the acetic acid is applied and the time at which 
the maximum color change is reached; all these three 
features being those captured by our proposed model 
and being discriminative enough to group together, 
under a common class, similar samples (using the k-
means algorithm). These encouraging results also 
suggest that the parsimony of the PCA model (in the 
sense of number of selected attributes) is suitable for 
capturing the very nature of the phenomenon under 
study and for achieving very good classification 
values. 
 
6. Conclusions and future work 
 

One of the main contributions of the present work is 
the proposal of the AwRFs as the key ingredient for 
classifying the degree of cervical lesions. We have 
used the Bayesian network framework to demonstrate 
the potential of such functions for this purpose. As 
these results suggest, the relevant information 
contained in the AwRFs can be extracted using 
Principal Component Analysis, which allows the 
Bayesian network classifier to build  a parsimonic and 
accurate classification model. It is important not to 
forget that the experiments carried out in this work 
have an exploratory nature that, based on these 
encouraging results, will help us refine our hypotheses 
and methodology. We also need bear in mind that the 
colposcopy technique has implicitly associated a 
certain degree of subjectivity.  

 
In other words, it often happens that a sample is given 
different class label by different observers. It is 
possible that the use of the techniques for feature 
extraction and classification proposed here will be 
useful not only as support tools for the diagnosis of 
cervical lesions but also to diminish the degree of 
subjectivity in the classification of a sample. In order 
to do that, it is necessary to carry out more tests; 
mainly those involving the segmentation of the images 
by the human expert. In a near future, we are planning 
to have the colposcopy expert fill in the values for the 
class variable. 
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Abstract 
 

En el presente trabajo se propone  una metodología 
para  analizar y clasificar patrones temporales extraídos 
de imágenes colposcópicas, para caracterizar lesiones 
cervico uterinas. Las imágenes colposcópicas han sido 
adquiridas con luz blanca las cuales se han representado 
en diversos espacios de color para identificar con cual de 
ellos se obtiene una mejor caracterización de las series 
temporales. El enfoque de aprendizaje supervisado fue 
elegido para realizar la clasificación de las series 
temporales. La clasificación se realizó utilizando el 
algoritmo k-vecinos mas cercanos. El método k-fold cross 
validation fue utilizado para evaluar el desempeño del 
clasificador. Los resultados preliminares obtenidos en 
este trabajo en proceso,  son alentadores alcanzando una 
sensibilidad de 73% y una especificidad de 59%, mismas 
que se esperan mejorar al incluir un mayor número de 
casos.  

 
1. Introducción 
 

El cáncer cérvico uterino es la principal causa de 
muerte por tumores en mujeres [1]. En México, este tipo 
de cáncer persiste con una elevada incidencia y 
mortalidad, pese a que es una enfermedad curable cuando 
es diagnosticada en forma oportuna. La detección 
temprana de las lesiones precursoras del cáncer cérvico 
uterino contribuye a la reducción de la incidencia de este 
tipo de cáncer [2]. Las técnicas utilizadas para la 
detección de las lesiones precursoras de cáncer cérvico 
uterino son: el Papanicolaou o Citología (con sensibilidad 
62% y especificidad 68%) y la Colposcopía (con 
sensibilidad 96% y especificidad 48%) [3], siendo esta 
última mas confiable, pero al mismo tiempo, 
económicamente mas costosa [4]. La prueba colposcópica 
consiste en la observación de la superficie del cérviz 
utilizando un microscopio de baja frecuencia llamado 
colposcopio. El diagnóstico se realiza mediante la 
evaluación del cambio de intensidad del color blanco que 

el epitelio experimenta después de la aplicación de ácido 
acético. Este cambio transitorio de tonalidad en el tejido 
es llamado dinámica aceto-blanca. La colposcopía 
presenta dos inconvenientes: en primer lugar, la 
confiabilidad de la prueba radica en la experiencia del 
colposcopista. En segundo lugar, la evaluación de las 
imágenes es subjetiva en el sentido que no hay criterios 
absolutos para correlacionar la tonalidad del tejido con el 
grado de lesión [4]. Debido a esta subjetividad en la 
evaluación, los niveles de sensibilidad y especificidad 
reportados en la literatura son muy variados. En el 
presente trabajo se ha implementado una metodología 
para caracterizar automáticamente las lesiones 
precursoras de cáncer cérvico uterino a partir de las 
imágenes colposcópicas. La hipótesis de trabajo es que se 
puede discriminar el tejido normal de las lesiones cérvico 
uterinas a partir de la dinámica aceto-blanca,  lo que 
permitirá contar con elementos cuantitativos que reduzcan 
la subjetividad de la prueba.  
 
2. Antecedentes. 

 
La posibilidad de almacenar digitalmente las imágenes 

ha permitido la evaluación de cambio de tonalidad en el 
tiempo que se presenta en cada parte del epitelio. El 
estudio de estos patrones temporales ha dado pauta a 
varios proyectos de investigación que buscan 
correlacionar estos patrones temporales con el tipo de 
tejido observado. En esta sección se revisarán los tres 
principales trabajos desarrollados para caracterizar 
automáticamente las lesiones precursoras de cáncer a 
partir de los cambios acetoblancos observados durante la 
prueba colposcópica. Como trabajo pionero se encuentra 
el desarrollado por Costas balas [5-7] , quien por primera 
vez cuantificó el efecto reversible aceto-blanco mediante 
el cálculo de la intensidad de la dispersión de la luz como 
una función del tiempo, a lo que llamó IBSL (“Intensity 
of the Back Scattered Ligth”). En su trabajo propone 
utilizar la diferencia de imágenes entre estado basal y 
puntos máximos de la curva IBSL como método para 
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identificación de zonas de lesión. Este método es poco 
robusto y no permite la categorización de tejido mas allá 
de la identificación de zonas con cambio en la tonalidad, 
ya que no considera el análisis de la dinámica del 
fenómeno, ni la estructura general del patrón temporal. 
Aun cuando en ese trabajo se establece que los patrones 
temporales pueden ser utilizados para realizar la 
clasificación del tejido, esta aseveración no es soportada 
por resultados estadísticos, ni tampoco se muestra una 
forma de llevar a cabo el proceso de entrenamiento y/o 
esquema de aprendizaje automático.  

Otro trabajo relacionado con el estudio de los patrones 
acetoblancos, es el desarrollado por Pogue [8, 9]. Una de 
sus principales motivaciones, aparte del análisis del efecto 
aceto-blanco, es la falta de datos disponibles para evaluar 
métricas de clasificación de patrones temporales 
colposcópicos. En ese trabajo se adquirieron datos de 6 
pacientes con diagnóstico de CIN II y III confirmado por 
histología en biopsia. Un aspecto interesante, es que se 
propone un esquema de la normalización de los datos 
utilizando el radio obtenido mediante la división de los 
canales en la representación verde y rojo del espacio de 
color RGB. En el artículo se menciona que se realizaron 
experimentos utilizando diferentes componentes RGB, 
siendo el radio verde/rojo (G/R), el que mejor factor de 
discriminación obtuvo. Aún cuando la métrica parece ser 
prometedora, el reducido número de ejemplos utilizados 
en el análisis, no permite poder generalizar esta 
conclusión y es necesario incluir un mayor número de 
casos para evaluar su desempeño. Así mismo, es 
necesario incluir dentro de la categoría de tejido normal 
otros tipos de tejidos, tales como: metaplasias y CIN I, 
para verificar la consistencia de los resultados.  

Por último, uno de los trabajos mas recientes, es el 
desarrollado por Schmid [10], en el cual se evaluan 
diferentes parámetros para cuantificar el efecto aceto-
blanco, tales como: intensidad del cambio, velocidad de la 
reacción, duración del efecto y velocidad de retorno al 
estado basal, así como su relación con la histopatología 
del tejido. Es importante mencionar que este trabajo, fue 
reportado solamente como un borrador de reporte técnico, 
que no se publicó en alguna revista o congreso, y que a 
juicio propio del autor, representa un estudio piloto. En 
términos generales se puede apreciar que las 
investigaciones desarrolladas en torno a la caracterización 
de lesiones malignas y pre-malignas a partir del análisis 
de imágenes colposcópicas, han sido estudios piloto que 
carecen de conclusiones definitivas. En su mayoría, estos 
trabajos reportan resultados con un reducido número de 
casos, carentes de una metodología bien definida que 
permita replicar los experimentos, y menos aún que 
permitan disponer de los datos para poder analizar los 
resultados que se reportan.  

Con la finalidad de dar continuidad a estos trabajos 
piloto, y evaluar la hipótesis de que es posible caracterizar 

tanto el tejido normal como las lesiones cervico uterinas a 
partir de la dinámica aceto-blanca, el trabajo reportado en 
la presente publicación propone una metodología de 
análisis para este tipo de datos con la finalidad de 
discriminar los patrones temporales que se presentan en la 
dinámica aceto-blanca del tejido normal y anormal del 
cervix en imágenes colposcópicas. Para lograr esto se ha 
mejorado la metodología propuesta en [11], considerando 
las siguiente modificaciones: 1) se han representado las 
imágenes colposcópicas en diversos espacios de color 
(escala de grises, RGB, CIE L*a*b, YcbCr) para 
identificar en cual de ellos se obtiene una mejor 
clasificación de los patrones temporales. 2) Se modificó 
la herramienta de adquisición de conocimiento que 
permite  asignarle una clase de tejido a las series de 
tiempo 3) Utilizando estas etiquetas se  realizó la 
clasificación mediante un método de aprendizaje 
supervisado utilizando el algoritmo K-vecinos más 
cercanos (K-nearest neighbor). 

 
3. Materiales y Metodología 
 

La estructura general utilizada para adquirir y analizar 
las imágenes colposcópicas se presenta en la figura 1. En 
términos generales esta se divide en 1) adquisición de 
imágenes 2) pre-procesamiento de datos 3) Extracción de 
series de tiempo y representación en diferentes espacios 
de color 4) Etiquetado de datos utilizando la herramienta 
de adquisición de conocimiento 5) Aprendizaje 
automático. A continuación se introducen las ideas 
principales de cada una de estas etapas. 

 

 
Figura 1. Metodología de adquisición y análisis de 

datos. 

 
3.1. Preparación de la paciente. 

 
Veinticuatro pacientes con resultados de papanicolaou 

anormal, con edades entre 22 y 45 años participaron en el 
experimento. La colposcopía se realizó en el consultorio 
del ginecólogo. La paciente fue recostada de espaldas 
sobre una mesa de exploración, para su comodidad se 
utilizó una estructura de sujeción de piernas (“pierneras”) 
para reducir el movimiento. Antes de efectuar la 
colposcopía el moco cervical fue limpiado usando un 



hisopo de algodón. Se colocó algodón en la parte baja del 
cérvix para que absorbiera el residuo de ácido acético que 
escurre después de la aplicación. Posterior a la prueba 
colposcópica se tomó una biopsia para la realización de 
análisis histológicos y PCR (Reacción en cadena de la 
polimerasa). 

 
3.2 Adquisición de datos 

 
Se inicia la prueba rociando tres mililitros de ácido 

acético (al 3%) sobre el cérviz usando una jeringa para su 
rápida aplicación. 

La adquisición de las imágenes colposcópicas se 
realizó por medio de un colposcopio Vasconcelos modelo 
CP-M7 con una magnificación de 16 veces con luz 
blanca. Se utilizó una cámara de video marca Sony 
modelo SSCDC50A a color con una tarjeta digitalizadora  
Matrox modelo Meteor II instalada en una computadora 
HP Workstation XW6000. Todas las imágenes se 
obtuvieron con una frecuencia de muestreo de 1 
cuadro/segundo con una resolución de 352x240. Antes de 
la aplicación del ácido acético se adquirieron 10 
imágenes, las cuales fueron tomadas como control. El 
ácido acético se aplicó rociando tres mililitros (al 3%) 
sobre el cérviz usando una jeringa para su rápida 
aplicación. Se adquirieron 300 cuadros, dando en total 
310 imágenes. Las imágenes abarcan un área aproximada 
del cérvix de 1.8cm.x1.3cm. Las imágenes de control 
obtenidas al inicio de cada prueba cumplen dos 
propósitos: el primero es el de tener una base de 
referencia para calcular el porcentaje de cambio de la 
señal, y el segundo es para estimar la cantidad de ruido en 
la señal. Cada cuadro es almacenado como una imagen 
independiente en un archivo de formato BMP. Al 
conjunto de imágenes adquiridas se les llama secuencia 
colposcópica. Las imágenes se representaron en los 
espacio de color RGB, CIE L*a*b*, YCbCr y escala de 
grises con la finalidad de estudiar en que espacio de color 
se obtiene una mejor caracterización de las lesiones. 

 
3.3. Registro de imágenes 
 

La finalidad del registro de imágenes es reducir el 
movimiento existente en las imágenes después de su 
adquisición. Esto se logra utilizando correlación espacial 
y considerando solamente movimiento de traslación. 
Resultados experimentales nos indican que este 
procedimiento de registro logra una corrección aceptable 
del movimiento. Para una descripción detallada del 
procedimiento consultar  [11]. 

 
3.4. Extracción de series de tiempo 

 

Considerando la secuencias colposcópica como una 
evolución de la tonalidad en el tiempo para cada píxel, los 
patrones temporales pueden ser extraídos directamente 
del volumen de imágenes. A estos patrones les 
llamaremos funciones dinámicas de respuesta aceto-
blanca (FDRA). Las secuencia de imágenes puede ser 
representada como un volumen de t imágenes 2D It(x,y) 
con tiempo de adquisición t con t<t+1. La variación de 
color sobre el tiempo de cada píxel en la imagen 
proporciona una serie de tiempo. La secuencia de 
imágenes resultantes puede ser vista como un bloque de 
imágenes 3D I(x,y,t) definida en un dominio espacio-
temporal [12]. En la figura 2 se muestra como se 
obtuvieron las Funciones Dinámicas de Respuesta 
Acetoblanca (FDRA), siguiendo en toda la secuencia de 
imágenes el cambio de intensidad de un píxel en las 
coordenadas (x,y), el seguimiento se inicia en la imagen0 
y termina en la imágenn, en donde Z es la cantidad total de 
las imágenes(tiempo).  

 

 
Figura 2. Gráfica que muestra las series de tiempo 

(FDRA) de 2 pixeles. Las coordenadas (x,y) representan 
un píxel en la imagen, Z representa el volumen de 
imágenes (tiempo), las series de tiempo son obtenidas a 
partir del cambio de intensidad de cada píxel en el tiempo. 

 
Para permitir la comparación entre las series de 

tiempo extraídas de diferentes pacientes, se utilizó un 
proceso de normalización basado en el porcentaje de 
cambio. Definido por: 

 
( )
( ) Tt

FRDA
tFDRAtFDRA ∈∀−= ,1
0

)(              (1) 

Donde FRDA(t) es la serie de tiempo observada, 
FDRA(0) es el promedio de la intensidad de la serie de 
tiempo en su estado de control. En la figura 3 se muestra 
una Función Dinámica de Respuesta Acetoblanca 
(FDRA) obtenida para un píxel en particular, en donde el 
eje de las ordenadas corresponde al porcentaje de cambio 
(variación en la intensidad de un píxel en el tiempo) y el 
eje de las abscisas representa la secuencia de imágenes 
(tiempo) [13]. 

 



 
 
Figura 3. Función Dinámica de Respuesta Acetoblanca 

(FDRA). En el eje horizontal en color verde se muestra el 
tiempo que se utilizó para adquirir imágenes usadas como 
base de referencia (10 segundos). En amarillo se muestra 
el momento de aplicación del ácido acético. En la zona de 
color rojo se encuentra la reacción del tejido al ácido 
acético. La serie de tiempo roja muestra el ajuste de la 
serie de tiempo a un polinomio 

 
Con la finalidad de reducir el ruido se construyó un 

modelo polinomial que ajusta las series de tiempo 
normalizadas (figura 3). Este modelo se obtuvo de 
manera experimental, analizando el comportamiento de 
las señales, de donde se infirió la forma del modelo lineal 
con variables explicativas como se muestra en la ecuación 
(2).  
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Cabe mencionar que los parámetros θ del polinomio se 

pueden utilizar como una representación compacta de las 
series de tiempo, misma que puede ser utilizada para 
optimizar el tiempo de cómputo requerido para llevar a 
cabo la clasificación e incluso para mejorar el desempeño.  

 
3.5 Adquisición del conocimiento. 

 

Una vez que se han extraído las series de tiempo de 
los espacios de color, el siguiente paso es adquirir el 
conocimiento, el cual consiste en codificar dicho 
conocimiento de manera que pueda ser procesado por un 
sistema [14]. La adquisición del conocimiento se ha 
llevado a cabo mediante una herramienta computacional 
desarrollada ex profeso para esta aplicación. Esta permite 
al experto asignar a una serie de tiempo una clase de 
tejido mediante una etiqueta (figura 4). El conjunto de 
series de tiempo etiquetadas obtenidas con esta 
herramienta son utilizadas en el proceso de clasificación 
[15] 

 
 

Figura 4. Herramienta de adquisición del conocimiento. 
A) Permite al experto seleccionar una imagen de la serie 
colposcópica. B) Al seleccionar un pixel de una imagen se 
muestra su serie de tiempo. C) Permite asignar a una 
serie de tiempo una clase de tejido mediante una etiqueta. 

 
3.6 Clasificación. 

 
El proceso de aprendizaje se realizó utilizando el 

algoritmo de clasificación K-vecinos mas cercanos (“K-
nearest neighbor”). Es un algoritmo sencillo y eficiente en 
donde el aprendizaje consiste en almacenar los ejemplos 
de entrenamiento. En el algoritmo “K-vecinos mas 
cercanos” el conjunto de ejemplos de entrenamiento está 
descrito por un espacio de atributos de n-dimensiones. 
Cada ejemplo representa un punto en un espacio de n-
dimensiones. De esta manera, todos los ejemplos de 
entrenamiento son almacenados en un espacio 
paramétrico de n-dimensiones. Cuando llega un ejemplo 
desconocido se busca en el espacio paramétrico los k 
ejemplos de entrenamiento que sean más cercanos al 
ejemplo desconocido para asignarles su etiqueta. En 
nuestro caso la medida de similitud esta definida en 
términos de la distancia Euclidiana [16]. Para evaluar el 
desempeño del clasificador se aplicó el enfoque “k-fold 
cross validation”, el cual segmenta los datos en k 
particiones de igual tamaño. Durante cada ejecución, una 
de las particiones es elegida para prueba mientras el resto 
es utilizada para entrenamiento, este procedimiento es 
repetido k veces así que cada partición es utilizada para 
prueba exactamente una vez. Un caso especial del método 
de “k-fold cross validation” es cuando k es igual al 
tamaño del conjunto de datos, a esto se le llama “dejar 
uno afuera” (“leave one out”), el cual es el enfoque que 
hemos utilizado. En nuestro caso k=n, donde n=número 
de pacientes. Cada conjunto de prueba contiene las 
observaciones de un paciente y el conjunto de 
entrenamiento contiene las observaciones de los pacientes 
restantes. Este enfoque tiene la ventaja de utilizar para el 
entrenamiento tantos datos como sea posible. Además, los 
conjuntos de pruebas son mutuamente excluyentes y 
cubren eficientemente todo el conjunto de datos [17]. 

 
4. Resultados 



 
Se exploró el desempeño de este algoritmo 

asignándole a K los valores 1, 5 y 10. Solo se muestran 
los resultados de K=5 ya que estos son muy semejantes a 
los obtenidos con K=1 y K=10. Como medida de 
similitud se utilizó la distancia euclidiana para buscar los 
K ejemplos de entrenamiento que sean más cercanos al 
ejemplo desconocido. Se utilizaron las series de tiempo 
extraídas de las secuencias colposcópicas de 24 pacientes. 
En los casos analizados se consideraron 21 Normales (9 
tejido normal, 7 metaplasia inmadura, 5 metaplasia 
madura), 15 Anormales (15 lesión bajo grado, 1 lesión 
alto grado). El hecho de que el número de observaciones 
supera al de pacientes se debe a que en algunos casos se 
tomó más de una observación de un mismo paciente. Con 
la finalidad de explorar en que espacio de color se obtiene 
una mejor clasificación, las series de tiempo se 
obtuvieron en distintos espacios de color (escala de 
grises, RGB, CIE L*a*b*, YCbCr). Para un mejor 
análisis los espacios de color se dividieron en 
componentes de donde se extraen las series de tiempo 
como se explica a continuación: 
• Escala de grises. Se han obtenido las series de 
tiempo mediante tres formas. 1) Normalizadas con el 
porcentaje de cambio (datos crudos). 2) Ajustando las 
series de tiempo con el polinomio. 3) Los parámetros 
característicos obtenidos del polinomio. 
• Los espacios de color RGB, CIE L*a*b, YCbCr se 

han dividido en sus componentes como se muestra en 
la tabla 1 

 

Tabla 1. Componentes que integran los espacios de color 
con los que las series de tiempo fueron extraídas. 

Espacio de 
color 

Componente 
1 

Componente 
2 

Componente 
3 

Distancia 
Euclidiana de los 

componentes 
RGB R G B R+G+B 
CIE L*a*b L a b L+a+b 
YCbCr Y Cb Cr Y+Cb+Cr 
  

 
Los resultados de clasificación obtenidos a partir de la 

extracción de series de distintos espacios de color se 
muestran en la tabla 2.  

 
Tabla 2. Comparativo de resultados obtenidos en la 

clasificación mediante series de tiempo extraídas de 
diferentes espacios de color. 

Espacio de color Sensibilidad % Especificidad % 
Gris Normalizado 
Datos Crudos 68 58 
Parámetros 67 41 
Modelo 72 56 
RGB 
R 64 59 
G 73 31 
B 70 25 
R+G+B 70 29 
Cie L*a*b 
L 72 37 
A 61 48 
B 66 31 
L+a+b 65 41 
YCbCr 
Y 72 27 
Cb 61 25 
Cr 66 38 
Y+Cb+Cr 55 33 

 
Como se muestra en la tabla 2 los resultados más altos 

en la clasificación se obtuvieron para la sensibilidad en el 
componente G del espacio de color RGB (73%), y para la 
especificidad se obtuvo en el componente R del espacio 
de color RGB (59%). Estos resultados han sido 
comparados (como se muestra en la tabla 3) con los 
obtenidos con diversos autores cuyos trabajos se han 
citado en la sección 2 de este artículo. 

 
Tabla 3. Comparativo de resultados que han obtenido 

diversos autores al caracterizar las lesiones malignas y 
pre-malignas a partir del análisis de imágenes 

colposcópicas  

Autores Sensibilidad % Especificidad % 
Schmid 88 88 
Costas Balas N/D N/D 
Brian W. Pogue N/D N/D 
Este trabajo 73 59 

 
 

5. Conclusiones 
 

El explorar la clasificación de las series de tiempo 
extraídas de los componentes que forman los espacios de 
color, nos ha permitido identificar cual de estos 
componentes nos permite caracterizar el tejido normal o 
tejido anormal de cérvix. Esto lo demuestra los resultados 
obtenidos, ya que el porcentaje de especificidad que se 
obtuvo en tres de las representaciones de espacio de color 
son: Datos crudos (Gris Normalizado 58%), Modelo 
(Polinomio 56%) y componente R (espacio de color RGB 
59%) en comparación del 48% que se reporta en la 
colposcopía [3]. En cuanto a la sensibilidad se obtuvo un 
valor inferior (67%) al reportado por la colposcopía 
realizada por un experto humano (96%) [3]. Aun cuando 
los resultados obtenidos en esta etapa del proyecto arrojan 
niveles de significancia estadística inferiores a los 
reportados en el trabajo de Schmid [10], consideramos 



que son prometedores ya que el trabajo de Schmid, solo 
considera como tejido anormal las lesiones de alto grado 
(CIN II y III), excluyendo las de bajo grado (CIN I). 
Mientras que en el presente trabajo las lesiones de bajo 
grado si se consideran como tejido anormal, lo que 
dificulta la discriminación al introducir observaciones 
similares con etiquetas diferentes. En nuestro caso no fue 
posible evaluar los niveles de sensibilidad y especificidad 
utilizando el mismo criterio de clasificación utilizado por 
Schmid debido a que por el momento se tienen pocas 

observaciones de lesiones de alto grado. Por último es 
importante mencionar que los resultados reportados en la 
presente publicación corresponden a 24 de pacientes de 
un total de 50 que se tienen considerados al término del 
proyecto, por lo que se espera que los índices de 
significancia se incrementen al incluir un mayor número 
de ejemplos de entrenamiento 
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ANEXO B 
MANUAL DE LA 
HERRAMIENTA: 

COMPUTER AIDED 
COLPOSCOPY TOOL 

(CACTOOL). 
 



Anexo B.  Manual de la herramienta: Computer Aided Colposcopy Tool (CacTool). 
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Anexo B.  Manual de la herramienta: Computer Aided 
Colposcopy Tool (CacTool). 

Uno de  los productos del presente  trabajo  ha  sido  la  implementación de una herramienta 
que  integra programas  informáticos que auxilian en  la adquisición  y posteriormente en el 
análisis  de  las  secuencias  colposcópicas,  la  cual  hemos  llamado  CacTool  “Computer 
Aided Colposcopy Tool” ( Herramienta Computacional Auxiliar en la Colposcopia). La 
herramienta  como  se  muestra  en  la  figura  B1  está  integrada  por  procedimientos  que 
realizan: 

1.  Adquisición de Imágenes (Image Acquisition) 
2.  Preprocesamiento de imágenes (Image Preprocessing) 
3.  Herramienta de adquisición del conocimiento (Knowledge Acquisition Tool) 
4.  Clasificación (Classification) 
5.  Utilerías (Utilities) 
6.  Espacio de Color (Color Space) 

Los procedimientos antes mencionados se ejecutan a través de los botones enumerados 
en  la  figura B1. Los resultados de algunos de estos procedimientos son mostrados en 
dos áreas llamadas: 

7.  Visualizador de secuencias colposcópicas 
8.  Visualizador de series de tiempo 

Figura  B1.  Inter faz  de  la  her ramienta  “Computer   Aided  Colposcopy”  (Colposcopia  Auxiliada  por  
Computadora). La herramienta integra diferentes procedimientos que son llevados a cabo para la adquisición 
y análisis de las secuencias colposcópicas. 

1 

2 
3 
4 

5 

6 

7 

8 
Visualizador de series de 
tiempo
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Esta  interfaz  ha  sido  implementada  en Matlab  Versión  7.  El  texto  de  los  botones  de  la 
herramienta  está  en  idioma  ingles  debido  a  que  se  ha  pensado darle  difusión  en  revistas 
especializadas  internacionales.  En  los  párrafos  siguientes  se  describirán  cada  uno  de  los 
procesos y las opciones que se tienen para llevar a cabo cada uno de ellos. 

B1 Adquisición de imágenes (Image Acquisition). 
La adquisición de imágenes se realiza al iniciar la prueba colposcópica en el consultorio del 
ginecólogo mediante el uso del equipo descrito en el capitulo 3. En la figura B2 se muestra 
enmarcado en color rojo los botones que activan dicho procedimiento. 

Figura B2 Adquisición de Imágenes (Image Acquisition). Se cuenta con dos 
opciones para llevar a cabo este proceso: 1) “Color Images”, 2) “Color Images 
10 Filters”. 

La adquisición de imágenes colposcópicas es posible llevarla a cabo por medio de dos 
opciones : 

1.  “Color Images” (Imágenes a color). Las imágenes son adquiridas directamente de la 
cámara de video sin utilizar filtros y son almacenadas en el espacio de color RGB. 

2.  “Color Images 10 Filters”(Imágenes a color con 10 filtros). Las imágenes adquiridas 
con  esta  opción  se  realiza  mediante  la  utilización  de  un  carrusel  de  filtros  con 
longitudes de onda que van de 400nm a 700nm. 

Las imágenes obtenidas son colocadas en el directorio C:\Colposdata, dentro de una carpeta 
cuyo nombre es la fecha y hora en que se realizó la prueba colposcópica. A continuación se 
describe como ejecutar cada una de estas opciones.
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B1.1 Imágenes a color (Color Images). 
El marco en rojo de la figura B3 muestra el botón (Color Images) que se ha de seleccionar 
para adquirir las imágenes a color (Ver equipo descrito en la sección 3.5 del capítulo 3). 

Figura B3. Elección de  la opción “Color   Images”  (Imágenes a color ). Con 
esta opción se adquieren imágenes a color en el espacio de color RGB. 

Las  imágenes adquiridas con esta opción  se encuentran en  el espacio de color RGB, con 
una  resolución  de  352x240  pixeles.  La  imagen  abarca  un  área  aproximada  del  cérviz  de 
1.8cm.x1.3cm. Cuando  se  ha  elegido  “Color  Images”,  aparece  una  ventana  (Figura B4) 
que indica si se inicia la adquisición de las imágenes. 

Figura B4. Ventana de opciones para iniciar  la adquisición de imágenes. Al 
seleccionar “Yes” se inicia la adquisición de imágenes
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Al  seleccionar  “Yes” de  las opciones de  la  ventana  (“Listo para  iniciar  adquisición?”)  se 
inicia la adquisición de imágenes en donde se muestra una barra que indica tanto el tiempo 
transcurrido como el que falta para finalizar el proceso. El tiempo utilizado para adquirir las 
imágenes es de 5 minutos con 10 segundos. Los primeros 10 segundos corresponden a las 
imágenes que se obtienen antes de la aplicación del ácido acético. Los 5 minutos restantes 
son  las  imágenes  que  ha  sido  adquiridas  posterior  a  la  aplicación  del  ácido  acético.  Se 
obtienen un  total de 310  imágenes  con una  frecuencia de muestreo de 1 cuadro/segundo. 
Las imágenes obtenidas son colocadas en el directorio C:\Colposdata, dentro de una carpeta 
cuyo nombre es la fecha y hora en que se realizó la prueba colposcópica. 

B1.2 Imágenes a color con 10 filtros (Color Images 10 Filters). 
En la figura B5 se muestra con un marco rojo la opción a seleccionar para adquirir las 
imágenes a color con 10 filtros. 

Figura  B5.  Elección  de  la  opción  “Color   Images  10  Filter s”  (Imágenes  a 
color  con 10 filtros). Con esta opción se adquieren imágenes por medio de 10 Filtros. 

Las imágenes se adquieren con filtros con longitudes de onda de: 400nm, 450nm, 500nm, 
525nm, 550nm, 600nm, 650nm, 700nm, 0nm (a color), con una resolución de 352x240. La 
imagen abarca un área aproximada del cérviz de 1.8cm.x1.3cm. Posterior a la elección de la 
opción “Color Images 10 Filters”, aparece una ventana (Figura B6) que indica si se inicia 
la adquisición de las imágenes.
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Figura B6. Ventana de opciones para iniciar  la adquisición de imágenes. Al 
seleccionar “Yes” se inicia la adquisición de imágenes 

Al  seleccionar  “Yes” de  las opciones de  la  ventana  (“Listo para  iniciar  adquisición?”)  se 
inicia la adquisición de imágenes en donde se muestra una barra que indica tanto el tiempo 
transcurrido como el que falta para finalizar el proceso. El tiempo utilizado para adquirir las 
imágenes es de 5 minutos con 10 segundos. Los primeros 10 segundos corresponden a las 
imágenes que se obtienen antes de la aplicación del ácido acético. Los 5 minutos restantes 
son  las  imágenes  que  ha  sido  adquiridas  posterior  a  la  aplicación  del  ácido  acético.  Se 
obtienen un total de 155 imágenes con una frecuencia de muestreo de 1 cuadro/segundo, las 
cuales son almacenadas en el espacio de color que le corresponde a las longitudes de onda 
de  cada  uno  de  los  filtros.  Las  imágenes  obtenidas  son  colocadas  en  el  directorio 
C:\Colposdata, dentro de una carpeta cuyo nombre es  la  fecha y hora en que se realizó  la 
prueba colposcópica. 

B2 Preprocesamiento (Image Preprocessing). 
El  paso  posterior  a  la  adquisición  de  las  secuencias  colposcópicas  es  el  del 
preprocesamiento, el cual consiste en mejorar el aspecto de las imágenes al reducir el ruido 
y el movimiento que pudiera existir, así como la extracción de las series de tiempo de las 
secuencias colposcópicas. En la figura B7 se muestra en el recuadro en rojo las opciones 
que se llevan a cabo en el preprocesamiento de imágenes (Image Preprocessing)
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Figura B7. Preprocesamiento de imágenes (Image Preprocessing). Cuenta 
con dos opciones que permiten el registro de imágenes (alineación de imágenes) y la extracción de 
las series de tiempo de la secuencia colposcópica. 

Las acciones que se pueden llevar a cabo en el preprocesamiento de imágenes son: 

1.  Registro (Registration). Al elegir esta opción se corrige el movimiento que pudiera 
existir en la secuencia colposcópica 

2.  Extracción  de  series  de  tiempo  (Time  Series  Extraction).  La  finalidad  de  este 
proceso  es  el  de  extraer  las  series  de  tiempo  de  cada  uno  de  los  píxeles  de  la 
secuencia colposcópica. 

B2.1 Registro (Registration). 
La finalidad del registro de imágenes es el de corregir el movimiento que pudiera existir en 
la secuencia colposcópica a partir de la selección de un área de interés (región con patrones 
definidos durante toda la secuencia de imágenes). Para llevar a cabo este procedimiento se 
elige el botón “Registration” (Registro) como se muestra en la figura B8
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Figura B8. Botón “Registr ation” (Registro). Con la elección de este botón se pone en 
marcha el proceso de registro de la  secuencia  colposcópica que consiste en corregir el movimiento 
existente entre las imágenes. 

Al elegir el boton “Registration” aparecerá una ventana que permitirá seleccionar la carpeta 
de la paciente que contiene la secuencia colposcópica a registrar. Se ha determinado que la 
carpeta principal que contiene las carpetas de todos los pacientes sea “C:\Colposdata”. 

Figura B9. Selección de la carpeta de la paciente que contiene los datos a 
r egistr ar . 

Una  vez  que  se  ha  elegido  la  carpeta  de  la  paciente,  aparece  una  ventana  con  la  que  se 
despliega la ruta de la carpeta elegida además de permitir el ingreso de valores que servirán 
como parámetros para la realización del proceso de registro. Como se muestra en la figura 
B10 los parámetros que se ingresan son:
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•  “Frames”(Cuadros). Es el número de imágenes que tiene la secuencia colposcópica. 
•  “Ratio” (Radio). Radio de búsqueda a partir del área de interés. 
•  Smooth(Suavizado).  Permite  suavizar  o  no  las  imágenes  con  un  filtro  pasa  bajas 

(Low Pass Filter). 
•  ROI(“Region of interest”  Area de interés). Con este parámetro se acepta o no que 

se  añada  en  las  imágenes  (en  forma de  recuadro)  el  área  elegida  como  referencia 
para el registro de las imágenes. 

Figura B10. Ventana de ingreso de parámetros 

Al  ingresar  los  valores  que  se  utilizarán  en  el  proceso  de  registro  aparecerá  en  el 
visualizador  de  secuencias  colposcópicas  la  primera  imagen  que  fue  adquirida,  la  cual 
servirá como referencia de la siguiente imágenes. En esta imagen se seleccionará un área de 
forma cuadrada  (llamada área de  interés “ROI”) por medio de dos coordenadas como se 
aprecia en la figura B11. El área de interés (ROI) servirá como referencia para el registro 
de las imágenes. Para la elección de la ROI es necesario tomar en cuenta aquellas áreas con 
patrones definidos durante toda la secuencia de imágenes.
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Figura B11.  Selección  del  área  de  interés  (ROI).  Se  eligen  dos  puntos  por 
medio  de  coordenadas  ROI(x1,y1,x2,y2).  La  ROI  es  definida  como  un  área 
cuadrada que sirve como referencia para el registro de las imágenes. 

Una vez elegida la ROI, se despliega una barra que indica el progreso del proceso como se 
muestra en la figura B12. 

Figura  B12.  Barra  que  indica  el  progreso  del  proceso  de  cor rección  de 
movimiento de imágenes. 

En  cada  imagen  registrada  se  muestra  (si  así  se  eligió)  el  área  de  interés  definida  para 
realizar el registro, esto se muestra en la figura B13.



Anexo B.  Manual de la herramienta: Computer Aided Colposcopy Tool (CacTool). 

x 

Figura B13. Recuadro añadido a la imagen r egistr ada que r epresenta a la 
ROI seleccionada. 

Cuando el proceso de registro ha finalizado las  imágenes registradas se almacenan dentro 
de  la  carpeta  “Regdata”  en  la  ruta  “C:\Colposdata\Carpeta_de_Paciente\”.  Las  imágenes 
contenidas  en  esta  carpeta  se  deben  evaluar  visualmente  para  verificar  si  el  proceso  de 
registro se ha llevado a cabo correctamente. 

B2.2 Extracción de series de tiempo (Time Series Extraction). 
Una  vez  que  se  ha  realizado  y  evaluado  el  registro  de  las  imágenes,  el  siguiente  paso  es 
extraer  de  las  secuencia  colposcópicas  las  series  de  tiempo.  Para  extraer  las  series  de 
tiempo se elige el botón “Time Series Extraction” enmarcado en rojo en la figura B14. 

Figura B14. Extracción de ser ies de tiempo. Se elige este proceso a través del 
boton “Time Series Extraction.” 

Cuando  la  opción  de  extraer  las  series  de  tiempo  es  elegida  (“Time  Series  Extraction”), 
aparece  una  ventana  con  la  que  se  selecciona  la  carpeta  que  contiene  la  secuencia
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colposcópica que permite la extracción de las series de tiempo. Esto se muestra en la figura 
B.15. 

Figura B15. Selección de la carpeta de la paciente que contiene la secuencia 
colposcópica que permitirá la extr acción las ser ies de tiempo. 

Las series de tiempo extraídas se almacenan en un archivo llamado “Imgblk.mat” que se 
localiza en la carpeta de la paciente seleccionada (Figura B15). 

B3 Herramienta de Adquisición de conocimiento (“ Knowledge 
Acquisition Tool” ). 
La adquisición del conocimiento es una etapa en el desarrollo de un sistema experto que se 
enfoca en extraer, transformar y transferir  la experiencia de una  fuente de conocimiento a 
un programa de computadora[1]. Esta etapa es un proceso de cambios continuos a  través 
del cual el conocimiento recopilado puede modificarse, refinarse o aumentar. para adquirir 
conocimiento de parte del experto se cuenta con una herramienta desarrollada que hemos 
llamado  Katool  (“Knowledge  Acquisition  Tool”Herramienta  de  adquisición  del 
conocimiento).  Para  ejecutar  esta  herramienta  se  elige  el  botón  “Knowledge  Acquisition 
Tool” que se encuentra enmarcado en color rojo en la figura B16.
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Figura  B16  Selección  del  botón  “Knowledge  Acquisition  Tool”.  Con  este 
botón se ejecuta la herramienta de adquisición del conocimiento. 

Al seleccionar el botón “Knowledge Acquisition Tool” aparece la interfaz de la herramienta 
de  adquisición  del  conocimiento  la  cual  está  dividida  en  secciones  que permiten  realizar 
diferentes  procesos.  Mediante  una  secuencia  numérica  se  han  identificado  los  procesos 
como se muestra en la figura B17 y que a continuación se mencionan: 

1.  Visualizador de secuencias colposcópicas. 
2.  Barra seleccionadora de la imagen e indicador del número de imagen desplegada. 
3.  Seleccionador del directorio en donde se encuentran las imágenes de la paciente. 
4.  Visualizador de respuesta acetoblanca. 
5.  Visualizador de series de tiempo de puntos similares. 
6.  Botón Series de tiempo (“Time Series”). 
7.  Botón para activar el aprendizaje semisupervisado (“SemiSupervised Learning”) 
8.  Tipos de etiquetas (“Colposcopic Description”). 
9.  Biopsias (“Biopsy”). 
10. Utilerías (“Utilities”)
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Figura  B17.  Interfaz  de  la  Her ramienta  de  adquisición  del  conocimiento  (Katool  “Knowledge 
Acquisition Tool).  1) Visualizador  de  secuencias  colposcópicas,  2) Barra  seleccionadora  de  la  imagen  e 
indicador  del  número  de  imagen  desplegada,  3)  directorio  en  donde  se  encuentran  las  imágenes  de  la 
paciente, 4) Visualizador de respuesta acetoblanca, 5) Visualizador de series de tiempo de puntos similares, 
6) Series de tiempo, 7) Aprendizaje semisupervisado, 8) Tipos de etiquetas, 9) Biopsias, 10) Utilerías. 

El  objetivo  de  la  herramienta  de  adquisición  del  conocimiento  (Katool  “Knowledge 
Acquisition Tool”) es el de asignar a  las  series de tiempo una etiqueta que corresponde a 
algún tipo de tejido. Los pasos a seguir para utilizar la herramienta son: 

1.  Abrir  la  carpeta  de  la  paciente  que  contiene  los  datos  a  analizar.  Cada  carpeta 
contiene: 1) las secuencias colposcópicas, 2) las imágenes registradas, 3) el archivo 
que  contiene  las  series  de  tiempo  (“Imgblk.mat”)  ,  4)  el  archivo  que  contiene  las 
series  de  tiempo  etiquetadas  así  como  la  imagen  elegida  para  el  etiquetado 
(“labels.mat”).  Cuando  se  abre  por  primera  vez  la  carpeta  de  una  paciente,  el 
archivo “labels.mat” no existe, esta se crea al etiquetar las series de tiempo. 

2.  Seleccionar  un  píxel  de  la  imagen  colposcópica  elegida  mostrando  su  serie  de 
tiempo en el visualizador de respuesta acetoblanca. Se etiquetará la serie de tiempo 
a partir de su comportamiento. 

3.  Si se desea obtener series de tiempo con comportamiento similares a la obtenida en 
el  paso  2,  se  elegirá  el  botón  de  aprendizaje  semisupervisado(“semisupervised 
learning”).  Las  series  de  tiempo  obtenidas  serán  mostradas  en  el  visualizador  de 
series de tiempo de puntos similares. 

4.  Etiquetado de la(s) serie(s) de tiempo. 
5.  Seleccionar el lugar que fue elegido para la toma de la biopsia. 
6.  Opcionalmente pueden ejecutarse las utilerías, en donde puede verse el video de la 

prueba colposcópica o añadir una rejilla en la imagen con la que se puede observar 
las coordenadas de los píxeles elegidos. 

1 

2  3 

4  5 

6 

8 

9 

10 
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Cada uno de los pasos anteriores es en forma general  la manera de utilizar  la herramienta, 
sin embargo en los párrafos siguientes se describirán detalladamente. 

B3.1 Selección de la paciente 
El  primer  paso  en  la  utilización  de  Katool  (“Knowlege  Acquisition  Tool”)  es  el  de 
seleccionar  la  carpeta  de  la  paciente  que  contiene  los  datos  a  analizar.  Los  datos  de  las 
pacientes se encuentran en “C:\Colposdata\”, el nombre de la carpeta de cada paciente está 
formado  por  un  número  consecutivo  seguido  por  la  fecha  y  hora  en  que  la  prueba 
colposcópica  fue  realizada  (p.  ej.  16_20Feb20071238).  Para  abrir  la  carpeta  de  la 
paciente que tiene los datos a analizar se selecciona el botón enmarcado en color rojo en la 
figura B18. 

Figura  B18  Seleccionador   del  director io  en  donde  se  encuentran  las 
imágenes de la paciente. 

Al  seleccionar  el  botón  de  directorio  una  ventana  con  la  lista  de  todas  las  carpetas 
pertenecientes a las pacientes es desplegada en donde por omisión la ruta “C:\Colsposdata” 
es mostrada (Figura B19).
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Figura B19. Selección de la carpeta de la paciente que contiene los datos a analizar . 

Al seleccionar la carpeta de una paciente se cargarán en memoria los datos que contiene 
como son: 

1) Las secuencias colposcópicas. 
2) Las imágenes registradas. 
3) El archivo que contiene las series de tiempo (“Imgblk.mat”). 
4) El archivo que contiene las series de tiempo etiquetadas así como la imagen elegida 
para  el  etiquetado  (“labels.mat”).  Cuando  se  abre  por  primera  vez  la  carpeta  de  una 
paciente  el  archivo  “labels.mat”  no  existe,  sino  que  se  crea  al  etiquetar  las  series  de 
tiempo seleccionadas en la imagen elegida. 
Al  cargarse  en  memoria  los  datos,  se  muestra  en  el  visualizador  de  secuencias 
colposcópicas la primera imagen que se encuentra en la carpeta de imágenes registradas 
o bien la imagen que se etiquetó en alguna ocasión anterior (Figura B20).
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Figura B20. Despliegue  de  la  imagen  de  la  paciente en  el  visualizador   de 
secuencias colposcópicas. 

Al  tener  en  memoria  los  datos  de  la  paciente  y  la  imagen de  la  secuencia  colposcópica 
desplegada en el visualizador, el siguiente paso es elegir un píxel en la imagen para obtener 
una serie de tiempo. 

B3.2 Selección de Series de tiempo (“ Time Series” ). 
Para obtener una serie de tiempo, inicialmente se elige una imagen por medio de la barra de 
desplazamiento  (figura  B21)  que  permite  mostrar  toda  la  secuencia  colposcópica  en  el 
visualizador. Posteriormente en la imagen elegida se selecciona un pixel del cual se obtiene 
la serie de tiempo. 

Figura B21. Bar ra seleccionadora de imagenes.
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Al  seleccionar  la  imagen  se  oprime  el  botón  “Time  Series”  (Series  de  tiempo)  que  se 
muestra en la figura B22 encerrado en rojo. 

Figura B22. Elección del botón “Time Ser ies” (Series de tiempo). El  objetivo 
de  esta  opción  es  obtener  una  serie  de  tiempo  a  partir  de  la  selección  de  un  píxel  en  la  imagen 
predetermina. 

El  paso  siguiente  de  oprimir  el  botón  “Time  Series”  es  el  de  seleccionar  un  píxel  de  la 
imagen. Esto se realiza moviendo la posición del cursor usando el ratón como se muestra en 
la figura B23. 

Figura B23. Selección del pixel para obtener ser ies de tiempo.
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Cuando el píxel ha sido elegido aparecerá su serie de tiempo en el visualizador de respuesta 
acetoblanca como se muestra en la figura B24. 

Figura B24. Ser ie de tiempo del píxel elegido. 

Si la serie de tiempo del píxel seleccionado es significativo (p.ej. no tiene ruido, representa 
algún tipo de tejido) para el usuario, el siguiente paso a realizar es el de relacionar la serie 
de tiempo con una etiqueta que representa un tipo de tejido o bien buscar aquellos píxeles 
que tenga series de tiempo similares al píxel elegido, esto se logra utilizando el aprendizaje 
semisupervisado. 

B3.3 Aprendizaje semisupervisado (“ SemiSupervised Learning” ) 
Cuando una serie de tiempo es obtenida a través de  la selección de un píxel utilizando el 
botón “Time Series” es posible que se desee encontrar series de tiempo de pixeles similares 
al  píxel  previamente  seleccionado.  La  búsqueda  de  estas  similitudes  es  realizada  con  la 
selección de la opción “SemiSupervised Learning”(aprendizaje semisupervisado) (Figura 
B25), la cual es ejecutada después de la visualización de la serie de tiempo resultante de la 
utilización del botón “Time Series”.
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Figura B25. Elección de “SemiSupervised Learning”. 

El  aprendizaje  semisupervisado  está  basado  en  el  coeficiente  de  determinación  R2  que 
cuantifica la bondad del ajuste (como se explica en la sección 5.3 del capítulo 5). R2 es un 
valor  entre  0.0  y  1.0.  Al  utilizar  el  aprendizaje  semisupervisado  si  el  valor  de  R2  es 
cercano a 1,  las  series de  tiempo que busque serán  las que mas se asemejen a  la  serie de 
tiempo del pixel elegido. El valor predeterminado para R2 es de 0.90. Como resultado de 
esta opción se muestran en la imagen aquellos píxeles cuyas series de tiempo son similares 
a la del píxel elegido previamente (Figura B26). En el visualizador de series de tiempo de 
puntos similares se despliegan las series de tiempo encontradas (Figura B26). 

Figura  B26.  Despliegue  de  las  ser ies  de  tiempo  similares  a  la  ser ie  de 
tiempo del píxel elegido. En este ejemplo se encontraron 8 series de tiempo como se muestra 
en el visualizador de series de tiempo de puntos similares. En la imagen mostrada en el visualizador 
de  secuencias colposcópicas  se distinguen los píxeles cuyas  series de tiempo son  similares a la del 
píxel elegido.
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Una vez que se han obtenido las series de tiempo a partir del aprendizaje semisupervisado, 
el  siguiente  paso  a  realizar  es  el  de  identificar  las  series  de  tiempo  con  una  etiqueta  que 
representa un tipo de tejido. 

B3.4 Etiquetado de series de tiempo 
Dado que las series de tiempo se han obtenido ya sea por medio de la selección de “Time 
Series” o bien de “SemiSupervised Learning”, es necesario llevar a cabo la identificación 
de  dichas  series  de  tiempo  por  medio  de  una  etiqueta  las  cuales  representan  un  tipo  de 
tejido. 

B3.4.1 Serie de tiempo obtenida mediante “ Time Series”  
Para etiquetar la serie de tiempo obtenida por medio del botón “Time Series” se debe elegir 
el  tipo  de  etiqueta  disponible  en  “Colposcopic Description”  (descripción  colposcópica)  y 
automáticamente  el  píxel  elegido  cambiará  al  color  de  la  etiqueta  seleccionada.  En  el 
ejemplo mostrado  en  la  figura B27  la  etiqueta  seleccionada  es  “Normal Tissue”  (Tejido 
Normal) a la cual le corresponde el color verde. 

Figura  B27.  Etiquetado  de  un  píxel  cuya  ser ie  de  tiempo  fue  obtenida 
mediante la selección de “Time Ser ies” 

B3.4.2 Series de tiempo obtenidas mediante “ SemiSupervised 
Learning”  
Cuando  las  series de  tiempo han  sido  obtenidas mediante  la opción de  “SemiSupervised 
Learning”  los  pasos  a  seguir  son:  1)  oprimir  el  botón  de  “Accept”,  2)  posteriormente  se 
selecciona la etiqueta disponible en “Colposcopic Description” (descripción colposcópica) 
donde  automáticamente  los  píxeles  obtenidos  cambiarán  al  color  de  la  etiqueta 
seleccionada. En el ejemplo mostrado en la figura B28 la etiqueta seleccionada es “Normal 
Tissue” (Tejido Normal) a la cual le corresponde el color amarillo.
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Figura  B28.  Etiquetado  de  los  píxeles  cuyas  series  de  tiempo  fueron 
obtenidas mediante la selección de “SemiSpervised Learning” 

Los pasos de obtener una o varias series de tiempo y etiquetarlas se pueden realizar tantas 
veces como sean necesarias, el objetivo es obtener la mayor cantidad de observaciones que 
sea posible. 

B3.5 Borrado de etiquetas de series de tiempo (“ Delete Point” ) 
El  botón  “Delete  Point”  se  elige  si  se  desea  borrar  las  etiquetas  de  una  o  mas  series  de 
tiempo.  Como  primer  paso  se  selecciona  el  tipo  de  etiqueta  que  se  desea  eliminar, 
posteriormente se selecciona el botón “Delete Point” el cual permitirá elegir el área de los 
píxeles  que  tienen  las  etiquetas  a  ser  eliminadas  (Figura  B29).  En  este  ejemplo,  las 
etiquetas  a  eliminar  corresponden  a  “Mature  Metaplasia”  (Metaplasia  Madura)  que  se 
identifican con el color azul. Al seleccionar el área de píxeles las etiquetas de sus series de 
tiempo son eliminadas.
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Figura  B29. Bor rar   etiquetas  de  las  ser ies  de  tiempo  de  un  conjunto  de 
píxeles 

B36 Biopsia (“ Biopsy” ) 
Cuando los resultados del papanicolaou son anormales es necesario realizar una biopsia, la 
cual consiste en la extracción de una muestra de tejido del cuello uterino. Posteriormente se 
realizarán  exámenes  de  laboratorio  a  la  muestra  conocer  el  tipo  de  padecimiento  de  la 
paciente  [2]. En Katool  la  toma de  la  biopsia es marcada  en  la  imagen con una  “X”. Un 
píxel es elegido para  representar el  lugar en  la que  la  biopsia  fue  realizada. Para  llevar a 
cabo  este  procedimiento  se  selecciona  el  botón  “Abnormal  X”  en  el  proceso  “Biopsy” 
(Biopsia),  en  el  cual  se  seleccionará  un  píxel  de  la misma manera  que  en  “Time Series” 
(sección  B3.2).  Una  vez  que  el  pixel  ha  sido  seleccionado  se  elige  una  etiqueta  de 
“Colposcopic Description” (Descripción Colposcópica) como se muestra en la figura B30. 

Figura B30. Elección de la muestr a de la biopsia.
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B3.7 Utilerías (“ Utilities” ). 
En párrafos anteriores se han descrito  los procedimientos que permiten analizar  las  series 
de tiempo de las secuencias colposcópicas. Sin embargo, “Katool” cuenta con un apartado 
de utilerías integrado por dos procedimientos los cuales permiten: 

1.  Ver el video de la prueba colposcópica. 
2.  Desplegar en el visualizador de secuencias colposcópicas un rejilla que con  la que 

se puede observar las coordenadas de los pixeles elegidos. 

B3.7.1 Ver Video (“Watch Video” ). 
En el video de la prueba colposcópica se exhibe el comportamiento que presenta el tejido 
cérvico  uterino  al  aplicarse  el  ácido  acético. Mostrándose  las  zonas  en  donde  ocurre  la 
dinámica acetoblanca. Para ver el  video de  la prueba colposcópica  se selecciona el  botón 
“Watch Video” (figura B30.1). Posteriormente aparece una ventana que permite elegir el 
directorio  en  donde  se  encuentra  el  video.  El  video  es  mostrado  utilizando  aplicaciones 
tales  como  “Windows  Media  Player”,  “QuickTime  Player”  o  algún  otro  que  el  sistema 
operativo de la computadora tenga predeterminado 

Figura B30.1. Observar video de la prueba colposcópica. 

B3.7.2 Despliegue de rejilla (“Grid On” ). 
El objetivo de utilizar el procedimiento “Grid On” es el de desplegar en el visualizador de 
secuencias  colposcópicas  un  rejilla  con  la  que  se  puede  observar  las  coordenadas  de  los 
píxeles que se van a elegir o bien de aquellos que han sido etiquetados. Para desplegar  la 
rejilla solo se selecciona el botón “Grid On” y esta aparecerá en la imagen mostrada en el 
visualizador de secuencias colposcópicas (Figura B31). Para que la rejilla desaparezca se 
selecciona el botón “Grid Off”.
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Figura B31 Rejilla en el visualizador  de secuencias colposcópicas 

B3.8 Salvar y Salir (“ Save and Exit” ) 
Cuando  el  proceso  de  adquisición  del  conocimiento  de  la  secuencia  colposcópica  de una 
paciente ha finalizado, es necesario guardar la información recopilada. Esta información es 
almacenada en un archivo que hemos llamado “labels.mat” y que contiene: 

•  Series de tiempo etiquetadas 

•  Coordenadas de los píxeles etiquetados 

•  Coordenadas del pixel del área donde se obtuvo la biopsia 

•  Coordenadas de los píxeles que el aprendizaje semisupervisado utilizó para obtener 
series de tiempo similares al pixel elegido. 

El  archivo  “labels.mat”  se  encuentra  en  la  carpeta  que  contiene  las  secuencias 
colposcópicas  de  las  pacientes  (“C:\Colposdata\carpeta_paciente”).  Para  guardar  la 
información  recopilada  con  “Katool”  se  elige  “Save  and  Exit”  que  se  encuentra  en  la 
esquina superior izquierda de la interfaz (Figura B31.1).
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Figura B31.1 Salvar   y Salir   (“Save  and Exit”). Esta  opción  se  elige  para 
guardar  la información r ecopilada y salir  de la her ramienta 

Una  vez  guardado  los  datos,  la  interfaz  de  la  herramienta  “Katool”  se  cierra  dejando  el 
control a la herramienta “Cactool”. 

B4 Clasificación (“ Classification” ). 
En  el  proceso  de  clasificación  los  datos  son  objetos  caracterizados  por  atributos  que 
pertenecen a diferentes clases (etiquetas discretas). La clasificación se define formalmente 
como la tarea de aprender una función meta f que designa cada conjunto de atributo x a una 
de  las  etiquetas  de  la  clase  predefinida  y.  A  la  función  meta  también  se  le  conoce 
informalmente  como modelo  de  clasificación  (En  el  capítulo  6  se  describe  el  proceso  de 
clasificación)  [3].  La  herramienta  “CacTool”  permite  realizar  el  proceso  de  clasificación 
por medio de dos algoritmos de aprendizaje: 

1.  KNN (“KNearest Neighbor”  Kvecino más cercano) 
2.  Naive Bayes. 

En  nuestro  caso,  las  series  de  tiempo  etiquetadas  son  los  datos  que  los  algoritmos  de 
aprendizaje  utilizan  para  realizar  la  clasificación:  En  “CacTool”  dichos  algoritmos  son 
ejecutados eligiendo una de las siguientes representaciones de datos: 

1.  “Raw Data” (Datos Crudos). 
2.  “Principal Components Analysis (PCA)” (Análisis de componentes principales). 
3.  “Polinomial” (Polinomio) 
4.  “Piecewise Linear Approximation (PLA)” 
5.  “Symbolic Aggregate Approximation (SAX) ”
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Para  llevar  a  cabo  el  proceso  de  clasificación  se  debe  elegir  uno  de  los  algoritmos  de 
aprendizaje  (“KNearest Neighbor” o “Naive Bayes”). El  siguiente paso es  seleccionar el 
tipo de representación de datos con el que el algoritmo realizará la clasificación (Figura B 
32). 

Figura  B32.  Proceso  de  Clasificación.  Para  su  utilización  se  debe  elegir  uno  de  los 
algoritmos de aprendizaje y una representación de datos. 

Al ejecutar el procedimiento de clasificación, este toma las series de tiempo etiquetadas de 
las  carpetas  de  todos  los  pacientes  que  se  encuentran  en  “C:\Colposdata\”.  En  estos 
momentos  la  herramienta “CacTool”  solo puede ejecutar el  algoritmo de aprendizaje  “K 
Nearest Neighbor” y la representación de datos “Raw Data”. “Naive Bayes” y las restantes 
representaciones de datos  se  integrarán en una versión posterior, por  lo que quedan  fuera 
del alcance de esta tesis. 

En la tabla 1 se muestra un ejemplo de los resultados obtenidos utilizando Kvecinos mas 
cercanos  (“KNN”) como clasificador y Datos crudos  (“Raw Data”) como representación 
de los datos. La tabla está formada con 4 columnas: 1) Numero de paciente, 2) Resultado de 
la exactitud del algoritmo (“accuracy” – descrito en el capitulo 6), 3) Sensibilidad obtenida 
(“Sensitivity”),  4)  Especificidad  (“Specificity”).  La  sensibilidad  y  especificidad  fueron 
descritos en el capitulo 1. Cada fila de la tabla la compone los resultados de los pacientes, 
cuyos valores van del 0 al 100. El valor inf en las columnas de sensibilidad y especificidad 
indican que no se contó con observaciones para clasificar.
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Pacientes  Accuracy (Exactitud)  Sensitivity 
(Sensibilidad) 

Specificity 
(Especificidad) 

1  24.378  Inf  24.378 
2  44.344  34.689  69.851 
3  70.833  70.423  100 
4  9.9548  Inf  9.9548 
5  36.306  35.897  100 
6  74.13  39.184  96.253 
7  100  100  Inf 
8  36.667  43.396  35.505 
9  38.571  Inf  38.571 
10  59.524  Inf  59.524 
11  85.443  85.443  Inf 
12  99.837  99.837  Inf 
13  14.815  14.815  Inf 
14  94.118  94.118  Inf 
15  96.789  96.789  Inf 
16  62.937  62.937  Inf 
17  11.726  11.726  Inf 
18  99.293  99.293  Inf 
19  75.094  75.094  Inf 
20  55.229  55.229  Inf 
21  95.652  95.652  Inf 
22  85.455  Inf  85.455 
23  5.7025  Inf  5.7025 
24  63.004  Inf  63.004 

Tabla  1. Ejemplo  del  r esultado  que  se  obtiene  utilizando  el  algor itmo de  clasificación Kvecinos 
mas cercanos (“KNN”) con la r epresentación de datos crudos (“Raw Data”) 

B5 Utilerías (“ Utilities” ). 
Las  utilerías  es  un  conjunto  de  procedimientos  los  cuales  al  ejecutarlos  muestran  como 
resultado el comportamiento que las series de tiempo de cada paciente (Figura B33). Las 
utilerías están orientadas a ejecutarse con  los datos de un paciente que previamente halla 
sido elegido. Cada uno de los procedimientos será descrito en párrafos posteriores.
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Figura B33. Utiler ías. Procesos que permiten analizar los datos de las pacientes. 

B5.1 Cargar datos (“ Load Data” ) 
Antes  de  ejecutar  cada uno  de  los  procedimientos  de  las  utilerías  es  necesario  cargar  en 
memoria  los  datos  de  una paciente.  Para  lo  cual  se  oprime  el  botón  “load Data”  (Cargar 
Datos), como se muestra en la figura B34. A continuación aparecerá una ventana en la cual 
se  debe  elegir  la  carpeta  de  la  paciente  de  donde  se  van  a  cargar  los  datos  (este  paso  se 
realiza de la misma manera que en la sección B3.1). 

Figura B34. Cargar  los datos en memor ia (“Load Data”). Realizar  este proceso 
es necesario para utilizar cualquier opción dentro de utilerías. 

El proceso de cargar los datos en memoria permitirá ejecutar las utilerías y se debe ejecutar 
este procedimiento cada vez que se requiera analizar las series de tiempo de un paciente.



Anexo B.  Manual de la herramienta: Computer Aided Colposcopy Tool (CacTool). 

xxix 

B5.2 Visualización de series de tiempo (“ Time Series Visualization” ). 
Para  ejecutar  este  procedimiento  se  debe  oprimir  el  botón  “Time  Series  Visualization” 
como lo muestra la Figura B35. Los pasos que se deben llevar a cabo son los mismos a los 
realizados en la sección B3.2. 

Figura  B35.  Visualización  de  las  ser ies  de  tiempo  (“Time  Ser ies 
Visualization”) 

B5.3 Aprendizaje semisupervisado (“ SemiSupervised Learning” ). 
El  aprendizaje  semisupervisado  se  realiza  oprimiendo  el  botón  “SemiSupervised 
Learning” (Figura B36), el siguiente paso es elegir un píxel (de la misma manera que en la 
sección B3.2). Cuando el píxel es elegido se muestran los píxeles similares al elegido en la 
imagen del visualizador de secuencias colpocópicas y sus series de tiempo son mostradas 
en el visualizador de series de tiempo.
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Figura  B36.  Selección  del  botón  Aprendizaje  SemiSupervisado  (“Semi 
Supervised Learning”). 

B5.4 Análisis de cúmulos (“ Cluster Analysis ”   kmeans). 
Los procedimientos de análisis de  cúmulos  se  integrarán a  la  herramienta en una versión 
posterior, por lo que quedan fuera del alcance de esta tesis. 

B5.5 Creación de videos (“ video Creation” ). 
Para crear un video a partir de la secuencia colposcópica se elige el botón “Video Creation” 
(Figura  B37).  En  donde  se  abrirá  una  ventana  para  seleccionar  la  carpeta  en  donde  se 
encuentra la secuencia colposcópica de la paciente. A partir de la selección de la carpeta se 
hará la creación del video. 

Figura B37. Creación de un video a par tir  de la secuencia colposcópica.
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B5.6 Modelos de ajuste (“Model Fitting” ). 
Con  estos  modelos  se  realiza  la  transformación  de  los  datos  originales  a  otras 
representaciones clásicas de series de tiempo: 

1.  “Raw Data” (Datos Crudos). 
2.  “Principal Components Analysis (PCA)” (Análisis de componentes principales). 
3.  “Polinomial” (Polinomio) 
4.  “Piecewise Linear Approximation (PLA)” 
5.  “Symbolic Aggregate Approximation (SAX) ” 

B5.6.1 Polinomio (“ Polinomial” ). 
Se  selecciona  el  botón  “Polinomial”(Figura  B38).  Los  pasos  para  obtener  una  serie  de 
datos ajustada por el modelo del polinomio son los mismos que han sido los realizados en 
la sección B3.2. El resultado es mostrado en el visualizador de series de tiempo. 

Figura  B38.  Ajuste  de  una  ser ie  de  tiempo  utilizando  un  modelo 
Polinomial. 

B5.6.2 Análisis de Componentes principales (“ Principal Components 
Analysis  PCA). 
Su implementación se integrará en una próxima versión de la herramienta. 

B5.6.3 Piecewise Linear Approximation (PLA). 
Su implementación se integrará en una próxima versión de la herramienta. 

B5.6.4 Symbolic Aggregate Approximation (SAX). 
Su implementación se integrará en una próxima versión de la herramienta.
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B5.7 Espacio de color (“ Color Space” ) 
Su implementación se integrará en una próxima versión de la herramienta. 
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