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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo fue realizar un sistema de clasificación de mamografías 
de acuerdo a la densidad del tejido mamario dividido en las cuatro clases que 
propone el sistema BI-RADS. La importancia de esta clasificación radica en que la 
alta densidad es un factor de riesgo de cáncer de mama pues presenta un mayor 
grado de atenuación radiográfica que en la imagen causa un enmascaramiento de 
las lesiones indicadoras de cáncer, lo que conlleva a una disminución del 20% de la 
sensibilidad de la técnica mamográfica.  

Para llevar a cabo el sistema de clasificación, se hizo uso de una base de datos de 
2372 mamografías de la cual se segmentó la región mamaria y se extrajeron 288 
características radiómicas que describen cuantitativamente la intensidad del 
histograma, la forma y la textura de la mama. Posteriormente, se realizó una 
selección de características de las que se conservaron 50 para la implementación 
de cinco modelos de máquinas de aprendizaje supervisado con el fin de clasificar 
los datos de acuerdo a su densidad mamaria y comparar los resultados obtenidos.  

La metodología obtuvo un resultado de 82.6% de exactitud y medida-F1 para la 
clasificación entre las cuatro clases de densidad mamaria con un modelo de 
votación suave que ensambla tres modelos diferentes de máquinas de aprendizaje. 
Con la metodología implementada fue posible reconocer las características 
radiómicas que permiten una mayor discriminación de clase y el potencial de estas 
en el análisis de imágenes médicas. 

Palabras clave: Densidad mamaria, Radiómica, Mamografía, Inteligencia artificial, 
Máquinas de aprendizaje, Aprendizaje supervisado, Radiología, Imágenes 
diagnósticas.  
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INTRODUCCIÓN 

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más común en mujeres y la segunda causa 
de muerte por cáncer más frecuente a nivel mundial y la primera en Colombia [1]. 
La probabilidad de recuperación del cáncer de mama está ligada al diagnóstico 
temprano para un tratamiento adecuado, por lo tanto, son fundamentales los 
métodos de tamizaje a mujeres asintomáticas de alto riesgo como mayores de 50 
años y/o con antecedentes familiares de riesgo, y métodos de diagnóstico a mujeres 
con síntomas de cáncer de mama.  

El sistema BI-RADS (Breast Imaging Report and Database System) del Colegio 
Americano de Radiología (ACR) es el método de clasificación y reporte de los 
hallazgos en las imágenes mamográficas más implementado alrededor el mundo 
para la estandarización de los términos y sistematización del informe [2]. Una 
característica relevante en el diagnóstico de la enfermedad es la composición global 
de la mama, dada por la cantidad de tejido glandular, su clasificación BI-RADS en 
la quinta y más reciente edición es: Predominantemente grasas (A), áreas dispersas 
de densidad fibroglandular (B), heterogéneamente denso (C) y extremadamente 
denso (D) [2].  

La mamografía se ve limitada en mamas de patrón denso C o D por la disminución 
de su sensibilidad para detectar lesiones malignas en ellas.  El 50% de las mujeres 
que se realizan una mamografía tienen mamas densas, lo cual incrementa al doble 
el riesgo de padecer cáncer de mama [3] y dificulta su detección temprana pues el 
tejido glandular puede ocultar la lesión visualmente al radiólogo y la sensibilidad del 
examen se ve reducida un 20%, aumentando la tasa de estudios complementarios, 
falsos positivos y biopsias innecesarias [4]. 

En el desarrollo del presente documento se argumenta la necesidad de la 
clasificación de mamografías según la densidad de la mama antes de proceder con 
el procesamiento habitual de las imágenes. Realizar una clasificación por densidad 
previamente al estudio y diagnóstico de las mamografías ayudaría a obtener un 
procesamiento específico para cada clase de densidad y así, visualizar y 
caracterizar de una manera óptima los hallazgos sin o con reducción mínima de la 
sensibilidad mamográfica. En este proyecto se realiza la clasificación de 
mamografías implementando algoritmos de aprendizaje automático basados en 
características radiómicas de las imágenes para categorizar los resultados en las 
cuatro clases de densidad que propone el sistema de registro estándar BI-RADS. 

Cuando la proporción de tejido fibroglandular aumenta con respecto a la cantidad 
de tejido adiposo de la mama, ésta presenta una composición más densa, es decir, 
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un mayor grado de atenuación radiográfica y dificultad en el diagnóstico oportuno 
de lesiones mamarias ya que pueden ocultarse total o parcialmente tras tejido sano. 
Lo anterior se evidencia en la disminución de sensibilidad en la técnica de 
mamografía en mamas extremadamente densas. Por ello, la composición global es 
un factor importante clínicamente en la detección temprana de cáncer de mama. 

Actualmente, el procesamiento de imagen después de la adquisición de las 
mamografías se realiza con un abordaje general sin distinguir la clasificación de 
densidad, causando que en mamas densas sea necesario realizar procedimientos 
complementarios para garantizar la precisión del diagnóstico y compensar la 
reducción de sensibilidad mamográfica.  Por ello, se propone que, realizando la 
clasificación de la mama según su composición global al adquirir la imagen 
mamográfica, se logra un análisis dirigido a las características específicas del tipo 
de tejido de los pacientes y un procesamiento posterior, dado por los filtros de 
visualización y el abordaje de detección de anomalías, más adecuado para evitar 
que el tejido oculte las posibles lesiones.  

La radiómica es un método de análisis y predicción cuantitativa avanzada con la 
extracción de características radiómicas de imágenes para relacionarlos con alguna 
variable clínica deseada. Por ejemplo, se puede crear un modelo predictivo 
oncológico a partir de la relación entre las características radiómicas y los resultados 
patológicos [5]. En este proyecto se busca crear un modelo de clasificación según 
la densidad de la mama al relacionar las características radiómicas con la 
composición global de esta.  

Como trabajo previo del área, en [6] se trabajó en un modelo de clasificación 
automática supervisada basada en árboles de decisión en el que se obtuvo 80% de 
mamografías clasificadas correctamente en 2011. En [7] obtuvieron resultados de 
82.5% al implementar algoritmos de máquinas de vectores de soporte (SVM) en 
2018. Usualmente los resultados de clasificación son mejores si sólo se 
implementan dos categorías y no las cuatro que propone BI-RADS, como se 
comparó en [8] obteniendo resultados de 93% también con SVM en 2017. En este 
proyecto se busca afianzar los estudios anteriores y lograr incrementar la precisión 
de clasificación para las categorías BI-RADS al relacionarlas con características 
radiómicas de las imágenes de mamografía. 

El desarrollo de este proyecto contribuye a afianzar diferentes áreas de la ingeniería 
biomédica tales como el procesamiento de imágenes, el aprendizaje de máquina, la 
bioinstrumentación y la física médica, buscando adicionalmente publicar y divulgar 
estos hallazgos con el Grupo de Investigación en Ingeniería Biomédica G-BIO. Ello, 
debido a la relevancia del tema de cáncer de mama en la actualidad y la propuesta 
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del proyecto sería significativa en su prevención y detección a nivel local y 
latinoamericano.  
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1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema para la clasificación de mamografías en el sistema BI-RADS 
de Fundación Valle del Lili según la densidad del tejido mamario para detección de 
anomalías utilizando caracterización radiómica y algoritmos de aprendizaje 
supervisado. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar las características anatómicas y fisiológicas relevantes del sistema BI-
RADS para mamografías en los estudios de lesiones de mama.  

Seleccionar las características discriminantes desde la radiómica de mamografías 
con el fin de diferenciar los tipos de densidad mamaria. 

Valorar el desempeño de diferentes algoritmos de clasificación supervisada con las 
características radiómicas para su implementación en software libre. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANATOMÍA MAMARIA 

Las mamas están localizadas sobre los músculos pectorales y están compuestas 
externamente por el pezón y la aréola, e internamente por la glándula mamaria, 
como se muestra en la Fig.  1. La glándula mamaria se compone de los lóbulos en 
los que se encuentran las células productoras de leche, y los conductos encargados 
del transporte de ésta al pezón. Cada lóbulo comprende varios lobulillos en los que 
se ubican los alveolos, células secretoras de la glándula, conectados por diminutos 
conductos que se unen y forman el conducto galactóforo, conducto principal propio 
de cada lóbulo, siendo así una red de entre 15 a 20 en cada pecho [9].  

 
Fig.  1. Anatomía de la mama. [9] 

La glándula mamaria y sus componentes conforman el tejido glandular denso de la 
mama, a su vez, estos están rodeados por tejido adiposo (graso) que determina el 
tamaño de la mama. Por su composición, estos tejidos se aprecian de forma 
diferente en una imagen de mamografía, como se observa en la Fig.  2 donde 
observamos la anatomía radiológica de la mama en diferentes vistas o 
proyecciones. El tejido glandular es de apariencia radiopaca pues es de mayor 
densidad y, por lo tanto, presenta mayor absorción de la radiación incidente. Por 
otro lado, el tejido adiposo es radiolúcido pues permite la penetración y transmisión 
de los rayos X [10]. 
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Fig.  2. Anatomía radiológica de la mama  a) Proyección MLO, b) Proyección 
CC. [10] 

2.2 MAMOGRAFÍA  

La mamografía es una técnica radiológica especializada en el tejido mamario con el 
objetivo de detectar lesiones, diferenciar los hallazgos malignos y benignos, evaluar 
su extensión y guiar intervenciones. La mamografía digital es el estudio de 
imágenes diagnósticas más implementado para el hallazgo de lesiones mamarias 
aun cuando se encuentran en un tamaño no palpable, esto debido su sensibilidad 
de 90% y especificidad de 98% en mamas de baja densidad [4], estas métricas 
varían en función de diversos factores como el tipo de estructura mamaria, el tipo 
de lesión, su morfología, ubicación, el volumen mamario, la densidad mamaria y la 
calidad radiológica de la imagen obtenida [11]. 

Según la indicación clínica del estudio, la mamografía puede ser de tamizaje o 
diagnóstica. Las mamografías de tamizaje o screening se realizan a mujeres 
asintomáticas con el fin de identificar patologías en una etapa temprana cuando el 
nivel de riesgo es alto por antecedentes de cáncer de mama en la familia de primer 
grado o alguno de los factores principales mencionados anteriormente. La 
mamografía diagnóstica es aplicada en pacientes con síntomas de cáncer de mama, 
con hallazgos durante la palpación o una mamografía de tamizaje, con el fin de 
identificar y categorizar la anomalía para proceder con su tratamiento. Las 
proyecciones o vistas mamográficas más implementadas para las mamografías de 
tamizaje y diagnóstico son la medio lateral oblicua (MLO) y la cráneo-caudal (CC), 
que se muestran en la Fig.  2(a) y (b), respectivamente [12].  

La imagen mamográfica, igual que todas las radiográficas, es producida cuando 
dentro de un tubo de rayos X se genera el paso de corriente por el filamento del 
cátodo, se aplica una diferencia de potencial que acelera los electrones hacia el 
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ánodo por emisión termoiónica. Cuando los electrones colisionan con el ánodo, el 
99% de la energía de estos se transforma en calor, es por ello que para disipar las 
altas temperaturas producidas el ánodo rota a aproximadamente 3400 rpm y el tubo 
de rayos X está construido en materiales cerámicos o aislantes térmicos. El 1% de 
la energía de los electrones se transforma en fotones de rayos X característicos 
mediante el efecto fotoeléctrico en la interacción con el material del ánodo [13].  

Una imagen radiográfica promedio comprende energías mayores a 50 keV y tiene 
como material de ánodo al Tungsteno (Z=74). Las diferencias principales que se 
encuentran en la producción de una imagen mamográfica y una radiográfica 
tradicional es el uso de menores energías que encuentran entre 24 y 32 keV, por 
ende, el material del ánodo es diferente pues es acorde a este valor, optando por 
materiales como el Molibdeno y el Rodio, con menores números atómicos (Z) de 42 
y 45, respectivamente [14]. El mismo material de Molibdeno es usado de filtro para 
reducir la exposición necesaria del paciente a la radiación. Además, se debe de 
realizar una compresión de aproximadamente 3 a 5 cm de la mama para lograr un 
espesor y coeficiente de atenuación uniforme, esto permite que la energía necesaria 
para la transmisión de rayos X sea menor [15].  

2.3 DENSIDAD MAMARIA 

La densidad mamaria, también llamada densidad mamográfica al ser estudiada en 
mamografías, hace referencia a una mayor proporción de tejido denso de la mama, 
el cual hace referencia al tejido epitelial, conectivo y glandular [16].  La densidad 
mamaria se evidencia de acuerdo a la atenuación radiológica de los diferentes 
componentes de la mama en la mamografía, y se mide por estimación visual del 
radiólogo para brindar un porcentaje de densidad o una clasificación de acuerdo al 
sistema de reporte [17]. 

La densidad mamaria corresponde a un factor de riesgo importante para el cáncer 
de mama ya que el tejido denso presenta un mayor grado de atenuación radiográfica 
que conlleva a un enmascaramiento del cáncer subyacente. Lo anterior indica un 
riesgo principalmente para las pacientes asintomáticas que se realizan 
mamografías de tamizaje en las que las posibles lesiones se ocultan por la 
superposición con el tejido denso, aumentando el riesgo de ser diagnósticas 
posteriormente con cáncer de mama [18]. 
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2.3.1 Cáncer de mama 

El cáncer de mama es una enfermedad neoplásica causada por el crecimiento 
anormal y desordenado de células mamarias malignas formando un tumor que en 
algunas ocasiones puede generar metástasis hacia los ganglios linfáticos u otros 
órganos corporales. Este tipo de cáncer es más frecuente en mujeres, pero también 
puede ser diagnosticado en hombres, constituyendo el 1% de los casos totales de 
cáncer de mama [3]. A nivel mundial presenta una incidencia de 3% y mortalidad de 
1.5% [19], en Colombia estos valores aumentan a 13.1% y 8% respectivamente [20].  

Dependiendo del estado de localización de las células cancerígenas, se categoriza 
el cáncer en no invasivo (in-situ) e invasivo. En el primero las células están 
localizadas en el sitio donde fue generado el cáncer, comúnmente en los conductos 
mamarios, carcinoma ductal, o en los lóbulos, carcinoma lobular. Es considerado 
invasivo cuando estas células se expanden desde su sitio de origen hacia el tejido 
mamario circundante, aportando el 81% de todos los cáncer de mama [3]. Entre los 
factores de riesgo principales están las mutaciones genéticas heredadas, la edad 
entre 65 y 80 años, la exposición a alta radiación en el pecho, los senos de alta 
densidad mamográfica, y uno o dos antecedentes familiares en primer grado con 
cáncer de mama [21].   

2.3.2 Sistema BI-RADS 

El sistema de informes y datos de imágenes BI-RADS, por sus siglas en inglés, 
creado por el Colegio Americano de Radiología (ACR) es un sistema de 
estandarización en el reporte de patologías mamarias por mamografía, ultrasonido 
y resonancia magnética [2]. Fue creado con el fin de establecer un modelo 
estructurado de léxico y organización de informes para obtener consistencia y 
comunicación clara entre radiólogos y especialistas. Su primera versión fue 
publicada en 1993 y ha ido evolucionando hasta la actual quinta edición de 2013 
para lograr mejor los objetivos planteados [22].  

La densidad mamaria o mamográfica hace referencia a los componentes del 
parénquima más densos que el tejido adiposo al visualizar una imagen de 
mamografía. Las categorías dadas para la composición global o densidad de la 
mama en el sistema BI-RADS se ilustran en la Fig.  3. 

 Clase A: Totalmente o mayormente grasas 
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 Clase B: Áreas densas dispersas 

 Clase C: Heterogéneamente densas 

 Clase D: Extremadamente densas 

 
Fig.  3. Clasificación de densidad mamaria.[2] 

2.4 PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 

El procesamiento de imágenes es el conjunto de técnicas para mejorar la calidad 
de imágenes digitales, aplicando procedimientos como la evaluación y la 
visualización de un histograma de acuerdo a la intensidad de los píxeles de la 
imagen, operaciones algebraicas, lógicas y geométricas, el procesamiento 
morfológico, la segmentación, el reconocimiento y la extracción de características 
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de la imagen, entre otras [23]. Estos diversos procedimientos son aplicados en el 
trabajo con imágenes médicas y debido a su complejidad y variedad se aplican 
diferentes técnicas según el objetivo del procesamiento.  

2.4.1 Segmentación 

La segmentación es el proceso de dividir una imagen en regiones de acuerdo a las 
características de intensidad con el fin de simplificar una imagen y analizarla de 
forma más eficaz. La segmentación se implementa para obtener información de 
objetos o contornos de la imagen como etapa previa al reconocimiento de patrones, 
extracción de características, medición y visualización de imágenes, pues se 
delimita la región de interés (ROI) de la imagen y se eliminan las zonas no relevantes 
y que pueden influenciar en los resultados. En imágenes médicas es ampliamente 
utilizada la delineación automática de componentes con el objetivo de analizar la 
estructura anatómica, los tipos de tejido y las regiones patológicas [24]. 

Existe una amplia variedad de técnicas de segmentación que son implementadas 
de acuerdo al tipo de imagen y propósito del estudio. Las técnicas más comunes se 
dividen en segmentación local que se basa en pixeles diferentes características, y 
segmentación de regiones o global que se basa en zonas con cierto criterio de 
homogeneidad [24].  

2.4.1.1 Umbralización 

Un método común e intuitivo de segmentación de regiones es la umbralización que 
divide una imagen en dos grupos de pixeles de acuerdo a si superan o no un umbral 
de intensidad basado en el histograma de toda la imagen. Esto se realiza al tener 
un histograma bimodal, es decir, los niveles de intensidad están agrupados en dos 
picos dominantes, y un objeto puede ser extraído del fondo al ser comparado con el 
umbral de separación, un ejemplo de esto se muestra en la Fig.  4(a) donde se 
separan glóbulos blancos de un fondo negro de acuerdo a un umbral de 127 
establecido al ser un mínimo entre los dos picos del histograma Fig.  4(b), resultando 
en la segmentación de la Fig.  4(c). Este método es efectivo en imágenes con 
objetos de intensidad uniforme que contrasta con el fondo, a diferencia de imágenes 
con bajo contraste entre estos o con ruido [24]. 
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Fig.  4. Segmentación por umbralización global  
(a) Imagen original, (b) histograma de la imagen, (c) resultado de 

segmentación con umbral 127 [24] 

2.4.1.2 Crecimiento por regiones 

La segmentación por crecimiento de regiones es un método basado en pixeles 
donde se tiene un criterio de uniformidad con el que se evalúa un pixel y sus vecinos, 
si se cumple son agregados a la región o de lo contrario se considera un pixel de 
contorno. Una de las ventajas de este método es su capacidad para segmentar 
correctamente regiones con intensidades similares que se encuentren conectadas 
o espacialmente separadas [24]. Un ejemplo de su aplicación se muestra en la  Fig.  
5(a) donde de la mamografía original se extrae el músculo temporal Fig.  5(b) y así 
delimitar únicamente la región de la mama. 

 

Fig.  5. Segmentación por crecimiento de regiones  
(a) Mamografía original, proyección MLO (b) Mamografía después de eliminar 
el músculo temporal[25] 
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2.4.2 Radiómica 

La radiómica es un método emergente para el análisis cuantitativo y la predicción 
efectiva en amplios datos de imágenes médicas [26]. Este método es diferente a los 
tradicionales que implementan la interpretación visual de estas imágenes, pues la 
radiómica convierte un formato de imagen digital en datos medibles a través de una 
extracción de alto rendimiento basada en características cuantitativas como la 
forma, la intensidad, el tamaño o el volumen [27].  

Para esto, la radiómica extrae una gran cantidad de variables descriptivas de 
imágenes radiográficas en dos o 3 dimensiones [28]. Las características radiómicas 
describen la región de interés según la intensidad del histograma, la forma y la 
textura, y se agrupan en las siguientes clases: 

 Basado en la forma 2D (shape-base 2D): Grupo de características descriptoras 
del tamaño y la forma bidimensional de la región de interés, las cuales son 
independientes a los niveles de gris y son extraídas de la máscara. Algunas de las 
9 características obtenidas son la elongación, la longitud del mayor y menor eje de 
la región de interés, el perímetro, el diámetro, el área de superficie, entre otras 
propiedades descriptivas de la forma de la mama [29]. 

 Primer orden (first order): Grupo de 18 características que describen las 
estadísticas de primer orden de las intensidades de los píxeles en la máscara a 
partir de su histograma. Algunas estadísticas de la región de interés obtenidas son 
la media, la mediana, el rango, los cuartiles, los percentiles, la curtosis, entre otras 
[30]. 

 Matriz de co-ocurrencia de nivel de gris (GLCM: grey level con-occurrence 
matrix): También llamada matriz de dependencia del nivel de gris espacial o 
estadísticas de segundo orden, ya que se basan en una función de densidad 
probabilística en segundo orden para la extracción de información sobre la textura 
de la máscara en diferentes angulaciones. De este grupo se pueden obtener 24 
características como la energía, la homogeneidad, el contraste, la uniformidad, 
entre otras [30]. 

 Matriz de ejecución de nivel de gris (GLRLM: Gray Level Run Length Matrix): 
Son las estadísticas de segundo orden que se basan en la textura de la máscara, 
que evalúan específicamente las longitudes de píxeles consecutivos con el mismo 
nivel de intensidad a lo largo de diferentes angulaciones en la región de interés. Así, 
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se obtienen 16 características relacionadas con la distribución, la no-uniformidad y 
la varianza [31]. 

 Matriz del tamaño de la zona de nivel de gris (GLSZM: Gray Level Size Zone 
Matrix): Grupo de 16 características que cuantifican las zonas o grupos de la imagen 
que comparten la misma intensidad. Estas características son extraídas para todas 
las direcciones de la región de interés, independientemente de la rotación de la 
imagen. Un ejemplo de estas son el énfasis de área, la no-uniformidad de nivel de 
gris, la varianza, la entropía, entre otras [32]. 

 Matriz de diferencia en tono de gris consecutivos (NGTDM: Neighbouring Gray 
Tone Difference Matrix): Este grupo de características cuantifica la diferencia entre 
una intensidad y el promedio entre los píxeles consecutivos, extrayendo así 5 
características relacionadas con el contraste, la complejidad, entre otras variables 
comparativas [29]. 

 Matriz de dependencia de nivel de gris (GLDM: Gray Level Dependence Matrix): 
Grupo de 14 características que cuantifican las dependencias del nivel de gris de la 
imagen, teniendo en cuenta la conexión entre píxeles y su distribución hacia uno 
central. Las características extraídas se relacionan con la no-uniformidad, la 
varianza, la entropía, la distribución, entre otras [29]. 

Estas características son extraídas a partir de la imagen original o sobre imágenes 
preprocesadas con diferentes opciones de filtros entre los cuales se encuentran 
Wavelet y Laplaciano del Gaussiano (LoG), o más sencillos como exponencial, 
logarítmico, raíz cuadrada o cuadrático [33]. 

El flujo de trabajo inicia con un proceso previo que incluye la adquisición de 
imágenes de alta calidad y estandarizadas, y la segmentación de estas por métodos 
automáticos o por un especialista [33]. Luego realiza la extracción de características 
según las clases y filtros requeridos a partir de la región de interés, de la que se 
pueden obtener más de 200 variables por lo que se debe de aplicar un método de 
selección de características basado en la independencia de otras variables y 
relevancia frente a otras de acuerdo a los datos. Finalmente, se realiza un análisis 
del valor agregado o diferenciador que brinda a la información anatómica y 
fisiológica obtenida por un especialista en área clínica de aplicación [28].  
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2.5 APRENDIZAJE AUTOMÁTICO 

El aprendizaje automático es una rama de la inteligencia artificial que se enfoca en 
el desarrollo de sistemas y programas que imitan el aprendizaje humano al ir 
mejorando con la experiencia, basándose en datos de entrada para buscar y 
entender los patrones que los relacionan y poder realizar predicciones a partir de 
estos [34].  

El aprendizaje automático puede ser supervisado, no supervisado o reforzado 
dependiendo del tipo de entrenamiento del algoritmo [35]. En el aprendizaje 
supervisado se implementan datos de entrada etiquetados para obtener una salida 
de predicción de la etiqueta de otro grupo de datos de validación, este procedimiento 
se puede aplicar en regresión, es decir, la predicción de valores continuos, en la 
clasificación de un elemento en una categoría dada, u otras aplicaciones. En el 
aprendizaje no supervisado los datos de entrada no están etiquetados; el algoritmo 
aprende a reconocer sus características importantes y determinar relaciones entre 
ellos. El aprendizaje reforzado tiene como objetivo que el algoritmo sea capaz de 
tomar decisiones autónomas con base a varios ensayos de prueba y error hasta 
perfeccionar esa capacidad  [36]. 

En el aprendizaje supervisado el algoritmo realiza predicciones a partir de 
características y etiquetas, es decir, datos que ya tiene almacenados y conoce, por 
lo que puede intuir qué comportamiento tendrá otra característica de entrada. Esto 
se logra después de la familiarización del algoritmo con los datos, conoce sus 
características, su respuesta a partir de una etapa de entrenamiento supervisada 
por un “maestro” o persona encargada del sistema y sus datos, generando que el 
algoritmo sea capaz de realizar predicciones con base a esos conocimientos 
adquiridos sobre unos nuevos datos de validación [37].  

En los algoritmos de clasificación el objetivo es asignarle una clase discreta a un 
vector de características de entrada que describen los datos, y para esto el modelo 
hace uso de una función discriminante que se determina a partir de la información 
de entrada y la variable objetivo. La función discriminante realiza la división del 
espacio de características en regiones con límites de decisión que permitan la 
separación de clases. La  Fig.  6 muestra un ejemplo de esto, donde se presenta la 
distribución de los datos en un espacio compuesto por dos características, X1 y X2, 
y se comparan los límites de decisión de dos modelos diferentes basados en árboles 
de decisión que permiten la separación de las dos clases de datos [38]. 
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Fig.  6. Distribución de los datos en el espacio de características  
(a) Clasificación con árbol de decisión (b) Clasificación con ensamble de 
árboles de decisión[39] 

El conjunto de datos de entrada se divide para el entrenamiento del algoritmo y su 
validación de acuerdo a su desempeño, ya que de acuerdo a las métricas de 
evaluación del modelo se puede decir que va a tener un buen rendimiento en datos 
externos. Por ejemplo, el ensamble de árboles de decisión de la Fig.  6(b) 
probablemente tenga una mejor generalización ante un nuevo dato y lo clasifique 
correctamente, en comparación con el modelo de árbol de decisión de la Fig.  6(a) 
que presenta un límite de decisión sobre ajustado a los datos de entrenamiento. 

Un algoritmo de regresión realiza una estimación de un posible valor continuo de la 
variable de salida dependiente ‘y’ a partir de un vector de características 
independientes ‘X’, encontrando un patrón que describa la relación entre estos. La 
regresión es implementada en modelos predictivos con resultados continuos, un 
ejemplo de esto se muestra en la Fig.  7 con un modelo de regresión lineal que se 
ajusta de la mejor forma posible a la tendencia de los datos. Estos algoritmos son 
usualmente implementados en áreas financieras e inversión económica [39]. 
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Fig.  7. Modelo de regresión lineal[39] 

Durante el entrenamiento de modelos es necesario contar un conjunto de datos 
suficientemente representativo de la aplicación que deseemos llevar a cabo ya que 
esto afecta la generalización del modelo y, por lo tanto, no realiza predicciones 
correctas especialmente para los datos que no participaron o lo hicieron en menor 
medida del entrenamiento. Este problema se soluciona al garantizar que en el 
conjunto de entrenamiento se encuentre la información necesaria para considerar 
acertada una predicción del modelo. En el caso de tareas de clasificación 
frecuentemente no se cuenta con los datos suficientes para que los modelos 
encuentren patrones en todas las clases y suelen enfocarse en la clase mayoritaria, 
para solucionar esto se aplican métodos de balanceo de datos que permiten trabajar 
con clases proporcionales entre sí.  

2.5.1 Balanceo de datos 

El balanceo de datos es una técnica implementada en el aprendizaje automático 
para el equilibrio del conjunto de datos de entrenamiento para ajustar un algoritmo 
a estos, y es una de las necesarias en los algoritmos de clasificación cuando hay 
clases de datos desequilibradas que llevan a un posible error y mal desempeño de 
los modelos de clasificación al verse influenciados por la clase con mayor cantidad 
de datos, generando un sesgo importante en los resultados [40].  

Las metodologías de balanceo de datos más implementadas son el sobremuestreo 
y el submuestreo. El primero se enfoca en realizar copias de las clases minoritarias 
agregando más datos, lo que puede resultar en un conjunto demasiado grande con 
el que no se puede trabajar. El submuestreo se enfoca en eliminar datos de la clase 
mayoritaria hasta un umbral establecido disminuyendo la cantidad del conjunto, sin 
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embargo, puede eliminar datos que son relevantes, regresando al problema de un 
conjunto de entrenamiento no representativo.    

El sobremuestreo aleatorio es una técnica de muestreo que se aplica en casos de 
desbalance en las variables categóricas objetivo. ROSE por sus siglas en inglés 
Random Over Sampling Examples [41] es un método para realizar remuestreo de 
datos en alto desbalance al generar nuevas muestras sintéticas equilibradas de 
acuerdo a datos seleccionados aleatoriamente del conjunto original con un enfoque 
de Bootstrap suavizado que añade ruido a las nuevas muestras para crear mayor 
diversidad en los datos, un ejemplo de esto se muestra a continuación, donde en la 
Fig.  8(a) se evidencian las clases originales Benigno (B) y Maligno (M) de una 
clasificación de cáncer de mama, y en la Fig.  8(b) se muestra el balanceo de estas.  

 

Fig.  8. Ejemplo de aplicación de sobremuestreo aleatorio ROSE 
(a) Distribución original de los datos, (b) Distribución de las muestras 
después de ROSE [42] 

ROSE realiza el sobremuestreo la clase minoritaria al generar nuevas muestras 
vecinas con el fin de que el algoritmo de clasificación identifique una región de 
decisión mayor asociada a esa clase minoritaria sin afectar la distribución de los 
datos. Adicionalmente, algunas de sus ventajas radican en la aplicación previa a la 
partición de los datos de entrenamiento y validación, garantizando que no hay 
pérdida de información relevante, y que su efectividad no se ve afectada por 
parámetros seleccionados ambiguamente, por el contrario, se basa en la extensa 
literatura y matemática previa en la estimación de densidad de Kernel [41].    
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2.5.2 Selección de características 

La selección de características es un proceso previo al entrenamiento de modelos 
de máquina que se implementa con el fin de reducir el costo computacional y, 
principalmente, mejorar el desempeño del modelo. Este proceso se logra al evaluar 
la relación entre las variables de entrada con la variable objetivo y seleccionando 
las que tienen información más descriptiva y relevante. Por consiguiente, se 
eliminan las características que no contribuyen a realizar la predicción y pueden 
afectar negativamente al modelo [43]. Existen tres técnicas de selección de 
características: 

 Métodos de filtro: Las características se clasifican de acuerdo a estadísticas de 
medición de la correlación entre cada una y la variable objetivo, algunos de los 
métodos implementados son Coeficiente de correlación de Pearson, Chi-cuadrado, 
análisis de varianza y Análisis Discriminante Lineal (LDA) [44]. 

 Métodos de envoltura: A partir de un subconjunto de características entrenan un 
modelo de aprendizaje de máquina, basándose en sus resultados realizan pruebas 
con diferentes subconjuntos de características hasta encontrar las más relevantes 
para mejorar el desempeño del algoritmo. Algunos ejemplos son: Selección 
secuencial (sequential feature selection) y Eliminación de características recursivas 
(recursive feature elimination) [44]. 

 Métodos incorporados: Acopla los dos métodos anteriores implementando 
algoritmos de máquina de aprendizaje con métodos de selección integrados 
propiamente. Algunos ejemplos con los métodos de regresión RIDGE y LASSO con 
funciones de penalización incorporadas [44]. 

2.5.2.1 Lasso 

LASSO por sus siglas en inglés Least Absolute Shrinkage and Selection Operator, 
es un modelo de regresión lineal que hace parte de los métodos integrados para 
selección de características pues implementa la función de penalización 
incorporada en el modelo de regresión, y en cada iteración del entrenamiento extrae 
las características más relevantes para este en cada una de las iteraciones [45].  

LASSO minimiza la suma del error cuadrático con un límite superior en la suma de 
los valores absolutos de los parámetros del modelo, de acuerdo a este límite aplica 
un proceso de regularización al penalizar los coeficientes de las variables hasta 
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reducir algunas hasta cero. El proceso de regularización se rige a partir de un 
parámetro Alpha que controla la intensidad de la penalización, entre más alto sea el 
parámetro más coeficientes se reducen a cero [43].  

2.5.3 Métricas de evaluación  

Las métricas de evaluación de un algoritmo permiten verificar el desempeño de un 
modelo de clasificación al realizar una predicción de clase y su comparación con la 
clase verdadera de acuerdo a las etiquetas de los datos. 

La matriz de confusión es una tabla en la que se visualiza el desempeño de un 
modelo de clasificación de acuerdo a la clase real o verdadera de las instancias y 
su predicción, como se muestra en la Fig.  9, donde la diagonal de Verdaderos 
Positivos (VP) y Verdaderos Negativos (VN) representan las predicciones correctas, 
y los valores por fuera de esta representan los errores o confusión de clases [46].  

 

Fig.  9. Matriz de confusión 

Si un dato se clasifica correctamente en la clase positiva, entonces es un verdadero 
positivo. Un verdadero negativo se define cuando se clasifica correctamente un caso 
negativo. Sin embargo, si el modelo clasifica erróneamente un caso negativo, 
entonces es un falso positivo (FP). Finalmente, se define un Falso Negativo (FN) 
cuando el modelo clasifica erróneamente un caso positivo [47]. La matriz de 
confusión conforma la base para las métricas de evaluación más implementadas 
como la exactitud y la precisión, entre otras. 

La exactitud es una de las métricas más implementadas, pues representa la 
capacidad del modelo de clasificar correctamente los datos, sea con una predicción 
positiva o negativa, por lo que relaciona la diagonal de predicciones correctas con 
el total de instancias de entrada [48].  

(1) 𝑬𝒙𝒂𝒄𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅 =  
𝑽𝑷+𝑽𝑵

𝑽𝑷+𝑽𝑵+𝑭𝑷+𝑭𝑵
 

Negativo Positivo

Negativo VN FP

Positivo FN VP

Valores 

reales

Valores de predicción
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La precisión o Valor Predictivo Positivo (VPP) es la medida de la proporción de 
instancias clasificadas como positivas y que verdaderamente son positivas, 
identificando la confianza del modelo para predecir un dato positivo [47].  

(2) 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =  
𝑉𝑃

𝑉𝑃+𝐹𝑃
 

La sensibilidad o Tasa de Verdaderos Positivos (TVP) es la capacidad del modelo 
de clasificar correctamente la clase positiva, acertando en la predicción de la clase 
positiva y disminuyendo los falsos negativos  [47].  

(3) 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑉𝑃

𝑉𝑃+𝐹𝑁
 

La especificidad o Tasa de Verdaderos Negativos indica la capacidad del modelo 
de detectar la clase negativa, teniendo en cuenta los casos negativos que han sido 
clasificados correctamente entre todos los datos negativos [48].  

(4) 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑉𝑁

𝑉𝑁+𝐹𝑃
 

La medida-F es la media armónica ponderada de la precisión y la sensibilidad, 
calculada para comprender la corrección del modelo pues representa una media 
equilibrada que se ve afectada significativamente por la disminución de alguna de 
las dos métricas [49].  

(5) 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝐹 = (1 + 𝛽2)
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ×𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

(𝛽2×𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛)+𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
 

El coeficiente de concordancia Kappa compara las predicciones realizadas por el 
modelo con las establecidas en las etiquetas entregadas teniendo en cuenta los 
datos que posiblemente hayan sido clasificados correctamente por casualidad. En 
la formula Po es la exactitud del modelo y Pe es el nivel de exactitud que se espera 
obtener por casualidad con la proporción de la clase positiva y la clase negativa [50]. 

(6) 𝐾𝑎𝑝𝑝𝑎 =  
𝑃𝑜−𝑃𝑒

1−𝑃𝑒
  

(7) 𝑃𝑒 = 𝑃𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 + 𝑃𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 

La curva ROC (Característica de Funcionamiento del Receptor) representa 
gráficamente la relación entre la TVP y la Tasa de Falsos Positivos (TFP) 
equivalente al complemento de la especificidad (1 - especificidad). Esta curva 
describe la compensación relativa entre el costo TFP y el beneficio TVP para todas 
las combinaciones de estas que representan que el aumento de sensibilidad 
disminuye la especificidad, como se muestra en la Fig.  10 donde la coordenada 
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ideal (0, 1) indica una especificidad y sensibilidad del 100%, la diagonal representa 
una clasificación aleatoria con valores de 50% para ambas métricas, por lo tanto, 
una clasificación ubicada en la zona sombreada de gris indica es aceptable  [48], 
[51].  

 

Fig.  10. Gráfica ROC: Relación sensibilidad y especificidad [48] 

El área bajo la curva de ROC (ROC-AUC) cuantifica la habilidad del modelo de 
distinguir cada clase, por lo tanto, entre más alto sea el punto de corte de la curva 
mayor área bajo la curva que indica un mejor desempeño [48]. 

(8) 𝐴𝑈𝐶 =  ∫ 𝑅𝑂𝐶(𝑡)𝑑𝑡
1

0
 

(9) 𝑡 = 1 − 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑       𝑅𝑂𝐶(𝑡) = 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 
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3. MARCO EXPERIMENTAL 

Para el desarrollo del sistema de clasificación de mamografías se propone la 
metodología de la Fig.  11 y a continuación se describe cada etapa del proceso.  

 

Fig.  11. Metodología de desarrollo 

3.1 ADQUISICIÓN DE IMÁGENES 

Del software RIS\PACS (Sistema de Información Radiológica y Sistema 
Almacenamiento de Imágenes y Comunicación Radiológica) en el Departamento de 
Imágenes Diagnósticas en la Fundación Valle del Lili se descargaron 2372 
imágenes de mamografía en formato DICOM (Digital Imaging and Communications 
in Medicine), correspondientes a 1207 pacientes con una imagen para cada 
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lateralidad de la mama. Todas las mamografías fueron previamente anonimizadas, 
desvinculando los datos personales de los pacientes.  

Durante la recolección de los datos se trabajó con mamografías de diagnóstico y 
tamizaje con proyección cráneo-caudal (CC) adquiridas desde enero de 2020 hasta 
enero de 2021 en dos equipos Siemens Mammomat Inspiration y Siemens 
Mammomat Revelation, en mujeres con una edad media de 58 ± 10 años. El criterio 
de exclusión para la recolección de los datos fueron las prótesis mamarias. Las 
variables objetivo de la clasificación del tipo de tejido A, B, C y D fueron extraídas a 
partir del resultado de cada mamografía indicado por radiólogos de la institución. 

3.2 SEGMENTACIÓN  

Se realiza la segmentación de la zona de la mama desde el arreglo de niveles de 
gris de los pixeles obtenido de la mamografía con la librería Py-dicom. Se inicia con 
la herramienta de normalización de la imagen, luego se realiza una umbralización 
global basada en el método OTSU para separar el fondo de la mama, y finalmente 
se procede con una división por componentes conectados donde sólo se conserva 
el de mayor tamaño equivalente a nuestra región de interés como se muestra en la 
Fig.  12 [52]. 

 

Fig.  12. Segmentación de la mama. 
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El arreglo de datos de cada mamografía es normalizado de forma que el rango 
dinámico de los valores de intensidad se encuentre en una escala de 0 a 1, 
conservando los niveles de gris que originalmente son 0 y manejando una misma 
escala para todos los datos que favorece el procesamiento de imágenes [53]. El 
método OTSU se implementa como herramienta de umbralización automática al 
minimizar el error cuadrático medio y calcular el umbral óptimo para la división del 
fondo al maximizar la varianza entre clases, separando la mama del fondo de la 
mamografía [52]. De los dos componentes de la imagen, la etiqueta y la mama, 
conservamos la última al ser el componente o isla de mayor tamaño. 

3.3 EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS 

Después de definir la región de interés, teniendo los datos de la imagen original y la 
segmentación de la mama como máscara, se procede con la extracción de 
características radiómicas con la librería Py-radiomics [33]. Se configuraron los 
parámetros de extracción de características para las clases: estadísticas de primer 
orden, descriptores de forma bidimensional y descriptores de textura (GLCM, 
GLRLM, GLSZM, NGTDM, GLDM). Adicionalmente, se incluyó el filtro Wavelet de 
las características estadísticas de primer orden y descriptores de textura aplicando 
filtro paso alto (H) y bajo (L). Los descriptores de forma son independientes del nivel 
de intensidad de la imagen, por lo que no se incluyen dentro del filtro.  

3.4 PREPROCESAMIENTO DE DATOS 

Se realiza la limpieza de los datos eliminando características categóricas, con valor 
único para todos los datos y con información sobre la configuración del extractor y 
versiones de librerías, también se verifica que no existan valores faltantes dentro 
del conjunto de datos. Posteriormente, se lleva a cabo la preparación de los datos, 
iniciando con un balanceo de clases pues el 55% de los datos son clase B, a 
comparación del 10% de la clase A, 27% de la clase C y 8% de la clase D. Para el 
balanceo de los datos se implementó el método ROSE de sobremuestreo aleatorio 
con un factor de Bootstrap suavizado de 0.2 sin remuestreo de la clase mayoritaria 
para generar nuevos datos de la clase A, C y D para finalizar con el mismo número 
de muestras de la clase B que es 1308.  

Se implementa este método ya que tiene ciertas ventajas sobre otros métodos, 
como no perder información en la partición de los datos y configuración de 
parámetros de acuerdo a literatura previa en la estimación de densidad de Kernel 
(KDE). Adicionalmente, ha sido implementado exitosamente en aplicaciones previas 
de cáncer de mama como [42] en el que realiza la clasificación de diferentes bases 
de datos de repositorios para el diagnóstico de hallazgos benignos y malignos.  
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3.5 SELECCIÓN DE CARACTERÍSTICAS 

Como se mencionó anteriormente, la radiómica extrae una alta cantidad de 
características, por lo que inicialmente se seleccionan de acuerdo al análisis de 
correlación de Pearson entre variables, eliminando una de cada par evaluado que 
con dependencia lineal superior al margen del 98%, teniendo en cuenta el valor 
absoluto. Posteriormente, se implementa LASSO como método de selección de 
características relevantes con un parámetro de regularización de 0.001, el cual fue 
seleccionado a partir de una evaluación cruzada en 10 lotes.  

Las ventajas de implementar la selección de características con LASSO son la 
disminución del sobreajuste de los modelos al eliminar variables irrelevantes que no 
se asocian de ninguna manera con la densidad de la mama, permite mantener un 
balance entre la varianza y el sesgo de los datos, y lo más importante para esta 
aplicación, es que permite reconocer y conservar las variables radiómicas 
relevantes para su posterior análisis. Esta técnica ha sido implementada en 
aplicaciones de clasificación de cáncer de mama como en [54] y en [44] donde se 
obtienen mejores resultados al compararlo con otro método y aplicando al mismo 
grupo de modelos de clasificación. 

3.6 ESCENARIOS DE CLASIFICACIÓN 

Se agrupan las clases para conformar una nueva variable objetivo basada en la alta 
o baja densidad, teniendo una clasificación binaria. La clase Graso (baja densidad) 
se compone por las mamas totalmente grasas y con áreas dispersas de tejido 
denso, clases A y B, respectivamente. La clase Denso (alta densidad) se compone 
por las mamas heterogéneamente densas y extremadamente densas, clases C y D, 
respectivamente. Así, se cuenta con dos variables objetivo que se implementan en 
tres escenarios de clasificación: 

 Escenario 1: Clasificación binaria de las clases Graso y Denso. 

 Escenario 2: Clasificación multiclase de las clases A, B, C y D. 

 Escenario 3: Clasificación realizada en secuencia con variable aumentada. Los 
resultados de la clasificación del mejor modelo del escenario 1 se añaden como una 
nueva característica a la base de datos, y posteriormente se realiza la clasificación 
multiclase del escenario 2. 
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3.7 ENTRENAMIENTO DE MODELOS DE CLASIFICACIÓN 

De acuerdo a literatura previa de clasificación de características radiómicas y de 
clasificación de mamografías y cáncer de mama, se seleccionan 5 algoritmos de 
máquinas de aprendizaje supervisado [55], [56], y el ensamble por votación de un 
conjunto de los algoritmos entrenados, técnica implementada previamente en la 
clasificación de gliomas [57] y de etapas de Alzheimer [58]. Los algoritmos 
seleccionados son Árboles de Decisión, Bosque aleatorio (Random Forest), 
Máquinas de Vectores de Soporte para clasificación (SVC) y K Vecinos más 
Próximos (KNN).  

Las escalas de las variables numéricas se ajustaron para evitar errores durante el 
entrenamiento de modelos como KNN que es sensible a la escala de las 
características, a diferencia de modelos basados en árboles, sin embargo, se aplicó 
a todos los modelos como pre procesamiento previo al entrenamiento.  

Se implementa la metodología de validación cruzada en 5 lotes con todos los 
modelos con el fin de evitar problemas de generalización de los datos por 
sobreajuste de los datos de entrenamiento y garantizar que los hiperparámetros 
seleccionados para cada modelo son adecuados [39]. Adicionalmente, también se 
implementa la partición de los datos por metodología Hold-out con 70% de los datos 
para el entrenamiento de los modelos y 30% de los datos para validación.  

3.8 VALIDACIÓN DE RESULTADOS 

La fase de evaluación de los modelos de máquinas de aprendizaje inicia al 
establecer una línea base de exactitud para la comparación con los algoritmos, 
mediante un clasificador dummy que no tiene en cuenta las características sino la 
probabilidad de clases de la base de datos desbalanceada. Para esto, tenemos en 
cuenta que se establece la clase de tejido denso como la clase positiva (Denso = 1) 
en el escenario 1, y en el escenario 2 y 3 las clases C y D. Para la clasificación 
binaria se establece la línea base cuando el modelo predice todos los datos como 
clase positiva, y en la clasificación multiclase realiza la clasificación de acuerdo a la 
proporción de los datos. 

Posteriormente, para la evaluación de los modelos se generan matrices de 
confusión normalizadas y se evalúan las siguientes métricas: la exactitud, la 
precisión, la sensibilidad, la especificidad, la medida-F1 y Kappa. Cada modelo se 
compara con la exactitud de la línea base.  



37 
 

Las mujeres con una densidad de mama alta tienen una Tasa de falsos negativos 
más alta, que se relaciona con la disminución de la sensibilidad de la técnica de 
mamografía por la complejidad de interpretación [59]. Por lo tanto, entendiendo la 
importancia de la detección de mamas con alta densidad, el objetivo de la 
clasificación es la reducción de Falsos Negativos (FN) al priorizar la sensibilidad del 
modelo. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSION 

Después de la limpieza de datos, se obtiene un total de 288 características 
descriptivas de las 2372 instancias que conforman nuestra de base de datos inicial 
a trabajar. Todas las características descriptivas se enuncian en la ¡Error! No se e
ncuentra el origen de la referencia. divididas por su respectiva clasificación y 
finalizando con la cantidad de características extraídas de cada filtro Wavelet. 

Tabla I.  
Características radiómicas 

Clase 
Dimensió
n 

Características 

Shape 
2D  

9 Elongation, Major Axis Length, Maximum Diameter, Mesh Surface, Minor Axis 
Length, Perimeter, Perimeter Surface Ratio, Pixel Surface, Sphericity 

first 
order  

18 
10Percentile, 90Percentile, Energy, Entropy, Interquartile Range, Kurtosis, 
Maximum, Mean Absolute Deviation, Mean, Median, Minimum, Range, Robust 
Mean Absolute Deviation, Root Mean Squared, Skewness, Total Energy, 
Uniformity, Variance 

GLCM  24 

Autocorrelation, Cluster Prominence, Cluster Shade, Cluster Tendency, Contrast, 
Correlation, Difference Average, Difference Entropy, Difference Variance, Inverse 
Difference (ID), ID Normalized (IDN), Inverse Difference Moment (IDM), IDM 
Normalized (IDMN), Informational Measure of Correlation (IMC) 1, IMC2, Inverse 
Variance, Joint Average, Joint Energy, Joint Entropy, Maximal Correlation 
Coefficient (MCC), Maximum Probability, Sum Average, Sum Entropy, Sum 
Squares 

GLRLM  16 

Gray Level Non-Uniformity, Gray Level Non-Uniformity Normalized, Gray Level 
Variance, High Gray Level Run Emphasis, Long Run Emphasis, Long Run High 
Gray Level Emphasis, Long Run Low Gray Level Emphasis, Low Gray Level Run 
Emphasis, Run Entropy, Run Length Non-Uniformity, Run Length Non-Uniformity 
Normalized, Run Percentage, Run Variance, Short Run Emphasis, Short Run High 
Gray Level Emphasis, Short Run Low Gray Level Emphasis 

GLSZM  16 

Gray Level Non-Uniformity, Gray Level Non-Uniformity Normalized, Gray Level 
Variance, High Gray Level Zone Emphasis, Large Area Emphasis, Large Area High 
Gray Level Emphasis, Large Area Low Gray Level Emphasis, Low Gray Level Zone 
Emphasis, Size Zone Non-Uniformity, Size Zone Non-Uniformity Normalized, Small 
Area Emphasis, Small Area High Gray Level Emphasis, Small Area Low Gray Level 
Emphasis, Zone Entropy, Zone Percentage, Zone Variance  

GLDM  14 

Dependence Entropy, Dependence Non-Uniformity, Dependence Non-Uniformity 
Normalized, Dependence Variance, Gray Level Non-Uniformity, Gray Level 
Variance, High Gray Level Emphasis, Large Dependence Emphasis, Large 
Dependence High Gray Level Emphasis, Large Dependence Low Gray Level 
Emphasis, Low Gray Level Emphasis, Small Dependence Emphasis, Small 
Dependence High Gray Level Emphasis, Small Dependence Low Gray Level 
Emphasis 

NGTDM  5 Busyness, Coarseness, Complexity, Contrast, Strength  
Wavele
t High 

(H)  
93 first-order (18), GLCM (24), GLRLM (16), GLSZM (16), GLDM (14), NGTDM (5) 

Wavele
t Low 

(L)  
93 first-order (18), GLCM (24), GLRLM (16), GLSZM (16), GLDM (14), NGTDM (5) 
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A continuación, en la Fig.  13(a) se muestra la distribución de los datos, donde se 
visualiza la variable GLRLM Entropía de ejecución. En la Fig.  13(b) se adiciona la 
característica estadística de primer orden Percentil 90 para crear un espacio de dos 
dimensiones. La característica de textura entropía de ejecución mide la aleatoriedad 
en la distribución de las longitudes de píxeles consecutivos con el mismo nivel de 
intensidad y los valores más altos, como los de la clase D, indican más 
heterogeneidad en los patrones de textura. 

 

 

Fig.  13. Distribución de los datos: Gráfico de densidad  
(a) Variable textural GLRLM Entropía de ejecución y (b) Variables GLRLM 
Entropía de ejecución y estadística Percentil 90 



40 
 

Durante el análisis exploratorio de los datos fue posible estudiar que ninguna clase 
es separable linealmente por un hiperplano al trabajar hasta en un espacio de hasta 
3 dimensiones, por lo que se hace evidente la necesidad de implementar el espacio 
multivariable superior que nos brinda la radiómica y estudiar el grupo de 
características más relevantes que permitan la separación de las clases. 

4.1 PREPARACIÓN DE LOS DATOS 

4.1.1 Balanceo de clases 

Inicialmente la base de datos tiene un desbalance de clases como se muestra en la 
Fig.  14(a) en donde se evidencia la clase mayoritaria B. Después de realizar el 
balanceo con ROSE, se obtienen nuevas muestras aleatorias de las otras 3 clases 
que conforman la misma cantidad de 1308 datos como se observa en la Fig.  14(b). 
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Fig.  14. Preprocesamiento de los datos: Balanceo de clases 
(a) Distribución de los datos originales (b) Distribución de los datos 

balanceados con ROSE. 
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La base de datos balanceada cuenta con 5232 instancias, con lo cual nos 
aseguramos que ningún modelo de clasificación se verá sesgado por el 55% de 
peso de la clase mayoritaria inicial correspondiente a B.  

4.1.1 Selección de características 

Con las 288 características radiómicas, se implementó una selección de 
características a partir de LASSO, seleccionando las 50 variables listadas en la 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.: 17 de la imagen original, 23 d
el filtro Wavelet H y 10 del filtro Wavelet L.  Estas características dentro de sus 
diferentes familias descriptivas de textura están relacionadas con la uniformidad, la 
entropía, la varianza, los patrones homogéneos, la correlación, la dependencia, 
entre otras. Estas variables radiómicas seleccionadas concuerdan con las 
características de la anatomía radiológica de la mama, en las que se presenta mayor 
intensidad en las áreas de la glándula mamaria, tanto en los lóbulos como en los 
conductos galactóforos, diferenciando estas regiones del resto del tejido adiposo y 
piel. Estas regiones densas pueden presentarse de forma dispersa, heterogénea o 
por completo en la mama de acuerdo a su tipo de tejido B, C o D, respectivamente, 
de modo que mediciones de acuerdo a pixeles consecutivos, co-ocurrencia, 
dependencia y zonas de igual intensidad son suficientemente descriptivas para la 
discriminación entre densidad del tejido. 
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Tabla II.  
Características seleccionadas 

Class original wavelet Class original wavelet 

shape2D 
Elongation   

glcm 

Id (L)                               Id 

PerimeterSurfaceRatio   Correlation  (L)                            Idm 

firstorder 

Mean Mean   (H-L)                      Idmn 

Median Median   Imc2 

Minimum (H-L)               Minimum   (L)                           MCC 

InterquartileRange InterquartileRange   JointEnergy 

10Percentile 10Percentile   JointEntropy 

90Percentile Kurtosis   SumEntropy 

Energy Skewness   DifferenceEntropy 

Entropy Entropy   MaximumProbability 

      (L)        InverseVariance 

glrlm 

LowGrayLevel 
RunEmphasis 

RunLengthNon 
UniformityNormalized 

glszm 

  
GrayLevelNon 

UniformityNormalized 

ShortRunLowGray 
LevelEmphasis 

(L)      LongRunLowGray 
LevelEmphasis 

  
SizeZoneNon 

UniformityNormalized 

RunEntropy RunVariance   ZoneVariance 

gldm 

DependenceNon 
UniformityNormalized 

DependenceNon  
UniformityNormalized 

  
(L)           LargeAreaLow 

GrayLevelEmphasis 

LargeDependence 
Emphasis 

DependenceEntropy 

ngtdm 

  Coarseness 

  
(L)            LowGrayLevel 

Emphasis 
  (L)                  Busyness 

 
Con las características relevantes seleccionadas, se establece la base de datos con 
la que se entrenarán los modelos de clasificación en los diferentes escenarios 
propuestos, teniendo 5232 instancias, 50 características y 2 variables objetivo. 
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4.2 RESULTADOS DE MODELOS POR CADA ESCENARIO 

4.2.1 Escenario 1 

4.2.1.1 Árbol de decisión 

El algoritmo de árbol de decisión realiza un proceso de ramificación de acuerdo en 
la variable de entrada más significativa para la división de clases, considerada como 
nodo raíz, y continúa su ramificación con la generación de diferentes nodos de 
decisión hasta los nodos finales que realizan la predicción de clase. La ramificación 
del árbol se realiza al determinar las características que permiten la mejor división 
de clases en los nodos de decisión, por lo que también permite explorar el arreglo 
de variables de mayor importancia para el árbol [34]. 

El árbol al adaptar sus ramificaciones a las características de entrada tiende a un 
sobreajuste, por lo que se realiza la reducción de complejidad mediante la técnica 
de poda de complejidad de coste mínimo con el fin de regularizar el modelo y evitar 
el sobreajuste [60]. Se inicia generando un árbol completo sin restricciones de 
tamaño, el cual genera un sobreajuste con una exactitud de 100% en el 
entrenamiento y 88% en validación. Se procede a realizar la reducción de 
complejidad al buscar disminuir el tamaño del árbol, por lo que se gráfica la exactitud 
en función de los diferentes valores del parámetro Alpha como se muestra en la Fig.  
15, evidenciando que para los valores menores a 0.0056 existe un sobreajuste de 
los datos, especialmente cuando Alpha es 0, valor por defecto del algoritmo. 

 
Fig.  15. Árbol de decisión escenario 1: Exactitud vs Parámetro de complejidad 
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Se realiza el modelo final pos-poda con el valor óptimo del parámetro de 
complejidad Alpha (ccp_alpha= 0.0056) y obtenemos el árbol de la Fig.  16, el cual 
consiste en un menor número de nodos y menor profundidad, y adicionalmente 
maximiza la exactitud logrando un modelo con mejor generalización. 
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Fig.  16. Árbol de decisión pos-poda escenario 1 
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La matriz de confusión obtenida del modelo para los datos de validación se muestra 
en la Fig.  17, el cual presentó una exactitud del 87.0%, VPP del 82.6%, sensibilidad 
del 93.9%, especificidad del 80.2%, coeficiente Kappa de 74.1% y medida F1 de 
87.9%  

  

Fig.  17. Árbol de decisión escenario 1: Matriz de confusión 

A partir del algoritmo del árbol de decisión pos-poda es posible extraer las variables 
del vector de características que son más importantes para el modelo, las cuales 
son: firstorder_MeanAbsoluteDeviation, firstorder_Kurtosis, glcm_Imc2, 
firstorder_90Percentile, glcm_ClusterShade y ngtdm_Coarseness de la imagen 
original, y L_glcm_DifferenceAverage del filtro Wavelet. 

4.2.1.2 Random Forest 

El modelo de Bosque Aleatorio se construye a partir del ensamble de un conjunto 
de árboles de decisión sin proceso de poda con el fin de construir un modelo más 
robusto con mejores métricas de evaluación y mayor estabilidad, aumentando 
significativamente el desempeño del árbol de decisión [39].  

Este modelo tiene en cuenta la cantidad de árboles de decisión para el conjunto y 
el número máximo de características a considerar para cada ramificación. Se realizó 
el estudio con diferentes valores del parámetro de número de árboles entre 5 y 75, 
resultando en un valor óptimo de 55 (n_estimators= 55), como se muestra en la Fig.  
18. 
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Fig.  18. Random Forest escenario 1: Gráfica de exactitud vs número de 
árboles 

La matriz de confusión obtenida a partir del modelo se muestra en la Fig.  19, y los 
resultados de las métricas de validación fueron 91.7% de exactitud, 90.6% de VP, 
92.9% de sensibilidad, 90.4% de especificidad, 83.3% de coeficiente Kappa y 91.8% 
de medida F. 

 

Fig.  19. Random Forest escenario 1: Matriz de confusión 

Como Random Forest está basado en árboles de decisión, también podemos 
obtener las características más relevantes para el entrenamiento del modelo, las 
cuales fueron: firstorder_90Percentile, firstorder_InterquartileRange, 
firstorder_Entropy, glrlm_RunEntropy, glcm_Correlation, firstorder_Mean y 
Wavelet-L_ngtdm_Busyness. 
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4.2.1.3 Máquina de vectores de soporte SVC 

El algoritmo de máquina de vectores de soporte para clasificación (SVC) busca la 
separabilidad lineal de las clases mediante un hiperplano en el espacio de 
características, para lo cual permite trabajar con la función de kernel que realiza la 
transformación de características a un espacio de mayor dimensionalidad. Este 
algoritmo implementa el truco kernel que no realiza la transformación sino el cálculo 
de la relación de los datos en el espacio superior con el que logra representarlos sin 
afectar computacionalmente al algoritmo y haciendo que este sea flexible para 
diferentes aplicaciones no lineales [38].  

Durante el entrenamiento de este modelo se busca encontrar y ajustar un hiperplano 
que realice la separación de clases y minimice el margen flexible entre estas, por lo 
que se estudia el kernel polinomial y función de base radial (RBF), obteniendo que 
el kernel óptimo es RBF que trabaja teniendo en cuenta la influencia de cada dato 
cercano en la clasificación de una nueva instancia y el parámetro de regularización 
C = 1.0, obteniendo la matriz de confusión que se muestra en la Fig.  20. Para la 
configuración del modelo se activó el hiperparámetro que permite obtener la 
probabilidad de clase (probability = True). 

 
Fig.  20. SVC escenario 1: Matriz de confusión 

Las métricas obtenidas para este algoritmo fueron 91.0% de exactitud, 90.2% de 
VPP, 91.9% de sensibilidad, 90.0% de especificidad, 81.9% de coeficiente Kappa y 
91.1% de medida-F. 

4.2.1.4 K Vecinos más próximos KNN 

KNN es un algoritmo no paramétrico en el que las predicciones se realizan 
únicamente a partir de la distribución de los datos de acuerdo al valor de K que 
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representa el número de datos vecinos más próximos a tener en cuenta, calculando 
con una métrica la distancia entre estos y el dato a asignar para clasificarlo en la 
clase a la que la mayoría de sus K vecinos pertenezcan [38]. 

Se entrena el modelo con diferentes valores de K, con lo que se obtiene la gráfica 
de la Fig.  21 donde observamos que para un valor de K = 1 el modelo se encuentra 
en sobreajuste y conforme aumentamos su valor la exactitud disminuye 
rápidamente hasta K = 7 donde continúa disminuyendo con mayor lentitud y de 
forma proporcional entre el número de vecinos. De acuerdo a esto, se implementa 
el método de Codo o Rodilla (Knee/Elbow) para la selección del valor óptimo de K 
definido como el punto de inflexión de la gráfica que representa un equilibrio entre 
el sobreajuste y subajuste de los datos, obteniendo que el valor de 7 vecinos 
próximos y la métrica de medición de distancia Manhattan. 

 
Fig.  21. KNN escenario 1: Exactitud vs número de K vecinos 

Del modelo entrenado con K=7 se obtiene la matriz de confusión de la Fig.  22, con 
un valor de exactitud del 90.6%, VPP de 91.7%, sensibilidad de 89.2%, especificidad 
del 91.9%, coeficiente Kappa de 81.1% y medida-F de 90.5%. 
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Fig.  22. KNN escenario 1: Matriz de confusión 

4.2.1.5 Ensamble de Votación  

Con los anteriores modelos entrenados es posible realizar un ensamble en el que 
cada uno realice la predicción de un dato nuevo y de acuerdo a una votación entre 
estos se establece la clase del dato. Con este método se obtiene una mejor métrica 
de exactitud y una mejor generalización al realizar este ensamble debido a la 
diversidad de los modelos individuales [39]. 

La votación se puede hacer de forma dura o suave. El primero asigna la clase por 
la que la mayoría de modelos vote y la segunda se basa en la mayor probabilidad 
de clase. Se realizó el ensamble con los modelos de Random Forest, SVC y KNN, 
y la votación con mejores resultados obtenidos fue la suave con la matriz de 
confusión que se muestra en la Fig.  23. 

 

Fig.  23. Votación escenario 1: Matriz de confusión 
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Del ensamble con votación suave se obtienen las siguientes métricas: un valor de 
exactitud del 92.1%, VPP de 91.7%, sensibilidad de 92.5%, especificidad del 91.6%, 
coeficiente Kappa de 84.1% y medida-F de 92.1%. 

4.2.2 Escenario 2 

4.2.2.1 Árbol de decisión 

Se inicia generando un árbol completo sin restricciones de tamaño, el cual genera 
un sobreajuste con una exactitud de 100% en el entrenamiento y 70.8% en 
validación. Se realiza la reducción de complejidad obteniendo un parámetro alpha 
de 0.0174 como se muestra en la gráfica de la Fig.  24. 

 

Fig.  24. Árbol de decisión escenario 2: Exactitud vs Parámetro de complejidad 

Se realiza el modelo final pos-poda con el valor óptimo del parámetro de 
complejidad Alpha (ccp_alpha= 0.0174) y obtenemos el árbol de la Fig.  25, el cual 
consiste en un menor número de nodos y menor profundidad que el árbol previo a 
la poda. 
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Fig.  25. Árbol de decisión escenario 2: Árbol pos-poda 
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La matriz de confusión obtenida del modelo para los datos de validación se muestra 
en la Fig.  26, el cual presentó una exactitud del 58.0%, VPP del 64.3%, sensibilidad 
del 58.0%, coeficiente Kappa de 44.0% y medida F1 de 57.4%  

  

Fig.  26. Árbol de decisión escenario 2: Matriz de confusión 

A partir del algoritmo del árbol de decisión pos-poda es posible extraer las variables 
del vector de características que son más importantes para el modelo, las cuales 
son: firstorder_90Percentile, firstorder_10Percentile, firstorder_InterquartileRange, 
firstorder_Minimum, glrlm_ShortRunLowGrayLevelEmphasis de la imagen original 
y w-L_ngtdm_Busyness, w-H_firstorder_Kurtosis y w-H_firstorder_Mean del filtro 
Wavelet. 

4.2.2.2 Random Forest 

De acuerdo al modelo de árbol de decisión entrenado, se realiza el ensamble de 
Random Forest y se obtiene una cantidad óptima de 45 árboles, que se muestra en 
la Fig.  27. 
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Fig.  27. Random Forest escenario 2: Gráfica de exactitud vs número de 
árboles 

La matriz de confusión del modelo se muestra en la Fig.  28, y los resultados de las 
métricas de validación fueron 76.9% de exactitud, 76.9% de VP, 77.0% de 
sensibilidad, 69.2% de coeficiente Kappa y 76.9% de medida F. 

 

Fig.  28. Random Forest escenario 2: Matriz de confusión 

Las características más relevantes para el entrenamiento del modelo de Random 
Forest fueron: firstorder_90Percentile, firstorder_InterquartileRange, 
firstorder_Entropy, firstorder_Minimum, glrlm_RunEntropy, firstorder_10Percentile, 
glcm_Correlation, w-H_firstorder_Kurtosis y w-L_ngtdm_Busyness. 

4.2.2.3 Máquina de vectores de soporte SVC 

Durante el entrenamiento de este modelo se estudia el kernel polinomial con 
diferentes números de grados de polinomio y función de base radial (RBF), 
obteniendo que el kernel óptimo es RBF y el parámetro de regularización C = 5.0, 
con la probabilidad de clase activa, obteniendo la matriz de confusión que se 
muestra en la Fig.  29.  
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Fig.  29. SVC escenario 2: Matriz de confusión 

Las métricas obtenidas para este algoritmo fueron 78.7% de exactitud, 78.7% de 
VPP, 78.8% de sensibilidad, 71.7% de coeficiente Kappa y 78.7% de medida-F. 

4.2.2.4 K Vecinos más próximos KNN 

Se entrena el modelo con diferentes valores de K, con lo que se obtiene la gráfica 
de la Fig.  30, con el método de Codo o Rodilla (Knee/Elbow) se obtiene un valor 
óptimo de 7 vecinos próximos y la métrica de medición de distancia Euclideana. 

 

Fig.  30. KNN escenario 2: Exactitud vs número de K vecinos 
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Del modelo entrenado con un valor de 7 para el número de K vecinos, se obtiene la 
matriz de confusión de la Fig.  31, con un valor de exactitud de 79.2%, VPP de 
79.3%, sensibilidad de 79.3%, coeficiente Kappa de 72.3% y medida-F de 79.3%. 

 

Fig.  31. KNN escenario 2: Matriz de confusión 

4.2.2.5 Ensamble de Votación 

Se realizó el ensamble con los modelos de Random Forest, SVC y KNN, estudiando 
sus resultados con votación suave y dura, para la cual la mejor fue la suave con la 
matriz de confusión resultante que se muestra en la  Fig.  32. 

 

Fig.  32. Votación escenario 2: Matriz de confusión 

Del ensamble con votación suave se obtienen las siguientes métricas: un valor de 
exactitud del 81.9%, VPP de 81.7%, sensibilidad de 82.0%, coeficiente Kappa de 
75.8% y medida-F de 81.8%. 
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4.2.3 Escenario 3 

Con el modelo obtenido de la votación del escenario 1 se realiza la predicción de 
clase grasa o densa de toda la base de datos, el resultado se obtiene a partir de la 
probabilidad de que pertenezcan a la clase densa y se agrega como una nueva 
columna o característica de los datos llamada Predict_GD. 

4.2.3.1 Árbol de decisión 

Se inicia generando un árbol completo sin restricciones de tamaño, el cual genera 
un sobreajuste con una exactitud de 100% en el entrenamiento y 74.9% en 
validación. Se realiza la reducción de complejidad obteniendo un parámetro alpha 
de 0.0121 como se muestra en la gráfica de la Fig.  33. 

 

Fig.  33. Árbol de decisión escenario 3: Exactitud vs Parámetro de complejidad 

Se realiza el modelo final pos-poda con el valor óptimo del parámetro de 
complejidad Alpha (ccp_alpha= 0.0121) y obtenemos el árbol de la Fig.  34, el cual 
consiste en un menor número de nodos y menor profundidad que el árbol previo a 
la poda. 
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Fig.  34. Árbol de decisión escenario 3: Árbol pos-poda 
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La matriz de confusión obtenida del modelo para los datos de validación se muestra 
en la Fig.  35, el cual presentó una exactitud del 70.2%, VPP del 71.4%, sensibilidad 
del 70.3%, coeficiente Kappa de 60.3% y medida F1 de 70.5%  

 
Fig.  35. Árbol de decisión escenario 3: Matriz de confusión 

A partir del algoritmo del árbol de decisión pos-poda es posible extraer las variables 
del vector de características que son más importantes para el modelo, las cuales 
son: Predict_GD, firstorder_90Percentile, firstorder_Mean, 
glrlm_LowGrayLevelRunEmphasis y w-H_firstorder_Kurtosis. 

4.2.3.2 Random Forest 

De acuerdo al modelo de árbol de decisión entrenado, se realiza el ensamble de 
Random Forest y se obtiene una cantidad óptima de 55 árboles, que se muestra en 
la Fig.  36. 

 
Fig.  36. Random Forest escenario 3: Gráfica de exactitud vs número de 
árboles 
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La matriz de confusión del modelo se muestra en la Fig.  37, y los resultados de las 
métricas de validación fueron 78.1% de exactitud, 78.3% de VP, 78.1% de 
sensibilidad, 70.7% de coeficiente Kappa y 78.2% de medida F. 

 
Fig.  37. Random Forest escenario 3: Matriz de confusión 

Las características más relevantes para el entrenamiento del modelo de Random 
Forest fueron: Predict_GD, firstorder_90Percentile, firstorder_10Percentile, 
firstorder_InterquartileRange, firstorder_Mean, firstorder_Entropy, 
glcm_Correlation, glrlm_RunEntropy, w-L_ngtdm_Busyness y w-L_glcm_MCC. 

4.2.3.3 Máquina de vectores de soporte SVC 

Durante el entrenamiento de este modelo se estudia el kernel polinomial con 
diferentes números de grados de polinomio y función de base radial (RBF), 
obteniendo que el kernel óptimo es RBF y el parámetro de regularización C = 5.0, 
con la probabilidad de clase activa, obteniendo la matriz de confusión que se 
muestra en la Fig.  38.  

 
Fig.  38. SVC escenario 3: Matriz de confusión 
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Las métricas obtenidas para este algoritmo fueron 79.4% de exactitud, 79.4% de 
VPP, 79.5% de sensibilidad, 72.5% de coeficiente Kappa y 79.4% de medida-F. 

4.2.3.4 K Vecinos más próximos 

Se entrena el modelo con diferentes valores de K, con lo que se obtiene la gráfica 
de la Fig.  39, con el método de Codo o Rodilla (Knee/Elbow) se obtiene un valor 
óptimo de 7 vecinos próximos y la métrica de medición de distancia Manhattan. 

 
Fig.  39. KNN escenario 3: Exactitud vs número de K vecinos 

Del modelo entrenado con un valor de 7 para el número de K vecinos, se obtiene la 
matriz de confusión de la Fig.  40Fig.  22, con un valor de exactitud del 82.4%, VPP 
de 83.1%, sensibilidad de 82.5%, coeficiente Kappa de 76.5% y medida-F de 82.6%. 

 
Fig.  40. KNN escenario 3: Matriz de confusión 
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4.2.3.5 Ensamble de Votación 

Se realizó el ensamble con los modelos de Random Forest, SVC y KNN, estudiando 
sus resultados con votación suave y dura, para la cual la mejor fue la suave con la 
matriz de confusión resultante que se muestra en la  Fig.  41. 

 

Fig.  41. Votación escenario 3: Matriz de confusión 

Del ensamble con votación suave se obtienen las siguientes métricas: un valor de 
exactitud del 82.6%, VPP de 82.6%, sensibilidad de 82.6%, coeficiente Kappa de 
76.8% y medida-F de 82.6%. 

4.3 VALIDACIÓN DE RESULTADOS 

Para la clasificación binaria el 65% de los datos corresponden a la clase grasa. Con 
este valor, se determina la línea base de referencia para la evaluación de los 
modelos con una exactitud del 65% basada en un algoritmo que siempre clasifique 
todos los datos como la clase grasa ignorando las características descriptivas. De 
acuerdo a esta línea base, se espera que los modelos entrenados en el escenario 
1 sobrepasen este valor de exactitud como requerimiento mínimo. En la ¡Error! No s
e encuentra el origen de la referencia. se consignan los resultados de métricas 
de evaluación para los modelos entrenados. 
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Tabla III.  
Resultados Escenario 1 

ESCENARIO 1 

MODELO Exactitud VPP Sensib. Especif. Kappa F1 

ÁRBOL 87.00% 82.60% 93.90% 80.20% 74.10% 87.90% 

RANDOM FOR. 91.70% 90.60% 92.90% 90.40% 83.30% 91.80% 

SVC 91.00% 90.20% 91.90% 90.90% 81.90% 91.10% 

KNN 90.60% 91.70% 89.20% 91.90% 81.10% 90.50% 

VOTACIÓN 92.10% 91.70% 92.50% 91.60% 84.10% 92.10% 

 

Para la clasificación multiclase el 55% de los datos corresponden a la clase B. 
Obteniendo una línea base de referencia con una exactitud del 55% basada en un 
algoritmo que siempre clasifique todos los datos como la clase mayoritaria B. Se 
espera que los modelos entrenados en el escenario 2 y 3 sobrepasen este valor de 
exactitud como requerimiento mínimo, y sus resultados se muestran en la ¡Error! N
o se encuentra el origen de la referencia.. 

Tabla IV. 
Resultados Escenario 2 y 3 

ESCENARIO 2 

MODELO Exactitud VPP Sensib. Kappa F1 

ÁRBOL 58.00% 64.30% 58.00% 44.00% 57.40% 

RANDOM FOR. 76.90% 76.90% 77.00% 69.20% 76.90% 

SVC 78.70% 78.70% 78.80% 71.70% 78.70% 

KNN 79.20% 79.30% 79.30% 72.30% 79.30% 

VOTACIÓN 81.90% 81.70% 82.00% 75.80% 81.80% 

ESCENARIO 3 

ÁRBOL 70.20% 71.40% 70.30% 60.30% 70.50% 

RANDOM FOR. 78.10% 78.30% 78.10% 70.70% 78.20% 

SVC 79.40% 79.40% 79.50% 72.50% 79.40% 

KNN 82.40% 83.10% 82.50% 76.50% 82.60% 

VOTACIÓN 82.60% 82.60% 82.60% 76.80% 82.60% 
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Como se puede apreciar en los resultados de todos los escenarios, todos los 
modelos entrenados superaron su respectiva línea base. Adicionalmente, los 
resultados indican que los modelos de ensamble permiten obtener una mejor 
generalización de los datos, con resultados por encima de los modelos individuales 
como es el caso de Random Forest conformado por árboles de decisión y el 
ensamble de votación conformado por los modelos de Random Forest, SVC y KNN, 
este último por encima con una mejora significativa debido a que los algoritmos 
individuales son independientes entre ellos y, por lo tanto, sus errores no están 
correlacionados. 

Debido a que se trabajó con modelos individuales que permiten obtener la 
probabilidad de clase de la predicción, se puede realizar una votación suave entre 
los algoritmos, lo cual permite que asignarle mayor importancia a los modelos que 
tengan una predicción cercana a la probabilidad de 0% o 100%, indicando su nivel 
de seguridad de esta. En los 3 escenarios el modelo de votación suave obtuvo 
mejores resultados que los algoritmos independientes. 

El escenario 2 presenta una exactitud de 81.9% y medida-F de 81.8%, indicando 
que el espacio de características que brinda la radiómica permite una buena 
distinción de clases. Si se analiza la matriz de confusión del modelo de votación 
podemos observar que principalmente el error del modelo se da en la 
caracterización de las mamas B y C, pero tienen una mejor diferenciación entre las 
clases A y D. 

El escenario 3 presenta un aumento significativo en las métricas de evaluación al 
compararlo con el escenario 2, lo cual indica que la variable añadida del escenario 
1 con la probabilidad de clase densa presenta información importante que en 
conjunto a las variables radiómicas ayuda a la caracterización de la densidad.  

4.4 CARACTERÍSTICAS RADIÓMICAS RELEVANTES 

De acuerdo a los resultados de variables relevantes para los modelos basados en 
árboles de decisión, podemos obtener un acercamiento de las características 
radiómicas que permiten una mejor separabilidad de clases de densidad. Las 
variables estadísticas de primer orden permitieron una separabilidad importante de 
acuerdo a los cuartiles entre los que se encuentra la distribución de cada clase.  
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Entre las características de textura se destacan las características de co-ocurrencia 
o dependencia de nivel de gris GLCM de acuerdo a la uniformidad y correlación de 
los valores de intensidad entre dos pixeles, la frecuencia de esta y su relación lineal, 
reflejando la consistencia de la textura diferente para cada densidad mamográfica. 
También se destacan las características GLRLM que evalúan las longitudes de 
pixeles consecutivos con el mismo nivel de intensidad, relacionando así la 
heterogeneidad en los patrones de textura y la distribución de los niveles bajos de 
gris. Por último y en menor medida, también las características NGTDM basadas en 
la asimetría entre un nivel de intensidad y su entorno.  
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5. CONCLUSIONES 

Con este trabajo es posible reconocer el potencial de la radiómica como herramienta 
en el análisis de imágenes médicas, realizando una extracción de características 
cuantitativas que trasladan la información contenida en la imagen a un amplio 
conjunto de datos y que permite un análisis de alto rendimiento. Adicionalmente, se 
obtiene un acercamiento a la implementación de la radiómica en aplicaciones 
diferentes a la oncología en la cual ha sido principalmente estudiada, obteniendo 
resultados de alto desempeño para la discriminación del tipo de tejido mamario a 
partir de mamografías.  

En la mamografía, el tejido denso presenta áreas de mayor intensidad radiológica, 
por lo tanto, conforme aumenta la densidad de la mama se intensifica la 
diferenciación con el tejido adiposo y la piel. Esta información anatómica y fisiológica 
del tejido mamario permitió identificar dentro de las características radiómicas 
seleccionadas que las mediciones de acuerdo a pixeles consecutivos, co-
ocurrencia, dependencia y zonas de igual intensidad son lo suficientemente 
descriptivas para permitir la distinción entre tipos de tejido. 

De las características radiómicas que describen la textura de la imagen fue posible 
obtener información sobre la relación lineal, consistencia, rangos de intensidad, 
heterogeneidad y asimetría para diferenciar los tipos de densidad mamaria, a partir 
de las características GLCM, GLRLM y NGTDM relacionadas con la uniformidad, 
entropía, varianza, correlación y dependencia. Esta información permitió que los 
algoritmos de aprendizaje supervisado tuvieran un buen desempeño en la 
clasificación del tipo de densidad en dos y cuatro clases. 

Los resultados obtenidos son prometedores para estudios posteriores en el área, 
ya que la diferenciación entre el tipo de densidad mamaria es un factor de riesgo 
que ha marcado el diagnóstico de cáncer de mama. Este documento marca una 
propuesta para la implementación de un algoritmo de clasificación por densidad 
previo a los estudios de hallazgos benignos y malignos con el fin de obtener una 
mejor diferenciación entre el tejido mamario y las lesiones adyacentes por medio de 
diferentes abordajes como filtros de visualización, caracterización de tumores por 
radiómica, entre otros.   

  



68 
 

REFERENCIAS 

[1] Ministerio de Salud y Protección Social, “Cáncer de mama,” MinSalud. 
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/ssr/Paginas/Cancer-de-
mama.aspx 

[2] C. J. D’Orsi, E. A. Sickels, y L. W. Bassett, “ACR BI-RADS® Mammography,” 
in ACR BI-RADS® Atlas: Breast Imaging Reporting and Data System, 5th ed., 
Reston, VA: American College of Radiology, 2013. 

[3] American Cancer Society, “Breast Cancer Facts and Figures 2019-2020,” 
American Cancer Society, Inc., Atlanta, US, 2019. [En línea]. Disponible en: 
https://www.cancer.org/content/dam/cancer-org/research/cancer-facts-and-
statistics/breast-cancer-facts-and-figures/breast-cancer-facts-and-figures-
2019-2020.pdf 

[4] M. Posso et al., “Mammographic breast density: How it affects performance 
indicators in screening programmes?,” European Journal of Radiology, vol. 
110, pp. 81–87, 2019, doi: 10.1016/j.ejrad.2018.11.012. 

[5] C. Lei et al., “Mammography-based radiomic analysis for predicting benign BI-
RADS category 4 calcifications,” European Journal of Radiology, vol. 121, no. 
95, p. 108711, 2019, doi: 10.1016/j.ejrad.2019.108711. 

[6] N. Vállez, G. Bueno, O. Déniz-Suárez, J. A. Seone, J. Dorado, y A. Pazos, “A 
tree classifier for automatic breast tissue classification based on BIRADS 
categories,” Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture 
Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), vol. 6669 
LNCS, pp. 580–587, 2011, doi: 10.1007/978-3-642-21257-4_72. 

[7] Y. C. Zeng, “Mammogram Density Classification using Double Support Vector 
Machines,” 2018 IEEE 7th Global Conference on Consumer Electronics, 
GCCE 2018, no. Gcce 2018, pp. 77–78, 2018, doi: 
10.1109/GCCE.2018.8574642. 

[8] M. Alhelou, M. Deriche, y L. Ghouti, “Breast density classification using a bag 
of features and an SVM classifier,” 2017 9th IEEE-GCC Conference and 
Exhibition, GCCCE 2017, pp. 0–4, 2018, doi: 
10.1109/IEEEGCC.2017.8447974. 



69 
 

[9] G. A. Thibodeau y K. T. Patton, “Anatomia y Fisiologia.” ELSEVIER, España, 
2007. 

[10] L. L. Fajardo y L. Yang, “Breast Imaging,” Radiology Key, 2016. 
https://radiologykey.com/11-breast-imaging/ (Accedido Nov. 06, 2020). 

[11] A. Ruibal, J. D. Faes, y A. Tejerina, Eds., “Cáncer de mama: Aspectos de 
interés actual,” Fundación de Estudios Mastológicos. Fundación de Estudios 
Mastológicos, 2012. 

[12] S. Robertson y F. Gaillard, “Mammography | Radiology Reference Article,” 
Radiopaedia. https://radiopaedia.org/articles/mammography?lang=us 
(Accedido Nov. 11, 2020). 

[13] H. Aichinger y J. Dierker., “Radiation Exposure and Image Quality in X-Ray 
Diagnostic Radiology.” Springer, 2008. 

[14] F. Sciacca y M. M. Nadrljanski, “Anode | Radiology Reference Article,” 
Radiopaedia. https://radiopaedia.org/articles/anode-1 (Accedido Nov. 11, 
2020). 

[15] P. Sprawls, “Physical Principles of Medical Imaging: Mammography Physics 
and Technology,” Sprawls Educational Foundation. Sprawls Educational 
Foundation, Atlanta, GA, USA. 

[16] S. J. Vinnicombe, “Breast density: why all the fuss?,” Clinical Radiology, vol. 
73, no. 4. W.B. Saunders Ltd, pp. 334–357, 2018. doi: 
10.1016/j.crad.2017.11.018. 

[17] V. Paulina Neira, “Densidad mamaria y riesgo de cáncer mamario,” Revista 
Médica Clínica Las Condes, vol. 24, no. 1, 2013, doi: 10.1016/s0716-
8640(13)70137-8. 

[18] N. F. Boyd, L. J. Martin, M. Bronskill, M. J. Yaffe, N. Duric, y S. Minkin, “Breast 
Tissue Composition and Susceptibility to Breast Cancer,” JNCI Journal of the 
National Cancer Institute, vol. 102, no. 16, p. 1224, Aug. 2010, doi: 
10.1093/JNCI/DJQ239. 



70 
 

[19] World Health Organization, “Global Profile Cancer 2020 WHO,” Switzerland, 
2020. 

[20] World Health Organization, “Cancer Country Profile 2020 Colombia,” 
Switzerland, 2020. 

[21] PDQ® Adult Treatment Editorial Board, “PDQ Breast Cancer Treatment 
(Adult),” National Cancer Institute, 2020. 
https://www.cancer.gov/types/breast/patient/breast-treatment-pdq#Keypoint2 
(Accedido Nov. 06, 2020). 

[22] D. A. Spak, J. S. Plaxco, L. Santiago, M. J. Dryden, y B. E. Dogan, “BI-RADS® 
fifth edition: A summary of changes,” Diagnostic and Interventional Imaging, 
vol. 98, no. 3, pp. 179–190, 2017, doi: 10.1016/j.diii.2017.01.001. 

[23] Geoff Dougherty, “Digital Image Processing for Medical Applications,” 
Cambridge University Press. Cambridge University Press, Cambridge, 2009. 

[24] J. Rogowska, “Overview and Fundamentals of Medical Image Segmentation,” 
in Handbook of Medical Image Processing and Analysis, 2nd ed., 2009, pp. 
73–90. doi: 10.1016/B978-0-12-373904-9.50013-1. 

[25] D. A. Ragab, M. Sharkas, y O. Attallah, “Breast Cancer Diagnosis Using an 
Efficient CAD System Based on Multiple Classifiers,” Diagnostics 2019, Vol. 
9, Page 165, vol. 9, no. 4, p. 165, Oct. 2019, doi: 
10.3390/DIAGNOSTICS9040165. 

[26] P. Lambin et al., “Radiomics: Extracting more information from medical images 
using advanced feature analysis,” European Journal of Cancer, vol. 48, no. 4, 
pp. 441–446, Mar. 2012, doi: 10.1016/j.ejca.2011.11.036. 

[27] D. Dong et al., “Correlation Between Mammographic Radiomics Features and 
the Level of Tumor-Infiltrating Lymphocytes in Patients With Triple-Negative 
Breast Cancer,” China. Oncol, vol. 10, p. 412, 2020, doi: 
10.3389/fonc.2020.00412. 

[28] P. Lambin et al., “Radiomics: Extracting more information from medical images 
using advanced feature analysis”, doi: 10.1016/j.ejca.2011.11.036. 



71 
 

[29] A. Zwanenburg, S. Leger, M. Vallières, y S. Löck, “Image biomarker 
standardisation initiative,” Dec. 2016, doi: 10.1148/radiol.2020191145. 

[30] V. Kumar et al., “Radiomics: The process and the challenges,” Magnetic 
Resonance Imaging, vol. 30, no. 9, pp. 1234–1248, Nov. 2012, doi: 
10.1016/J.MRI.2012.06.010. 

[31] D. Elvira Contreras de Miguel Tutor y F. Ruiz Santiago, “Avances y retos en 
el campo de la Radiómica y Radiogenómica,” 2018. 

[32] N. Gutierrez y C. Gonzalo, “Extracción de Características Texturales de 
Imágenes de Resonancia Magnética del Cerebro,” Madrid, 2019. 

[33] J. J. M. van Griethuysen et al., “Computational radiomics system to decode 
the radiographic phenotype,” Cancer Research, vol. 77, no. 21, pp. e104–
e107, Nov. 2017, doi: 10.1158/0008-5472.CAN-17-0339. 

[34] S. Shalev-Shwartz y S. Ben-David, Understanding Machine Learning: From 
Theory to Algorithms. Cambridge University Press, 2014. Accedido: Apr. 28, 
2022. [En línea]. Disponible en: 
http://www.cs.huji.ac.il/~shais/UnderstandingMachineLearning 

[35] R. Ortiz-Ramón et al., “Identification of the presence of ischaemic stroke 
lesions by means of texture analysis on brain magnetic resonance images,” 
Computerized Medical Imaging and Graphics, vol. 74, pp. 12–24, Jun. 2019, 
doi: 10.1016/j.compmedimag.2019.02.006. 

[36] A. C. Müller, Introduction to machine learning with Python: a guide for data 
scientists. Sebastopol, California: O’Reilly Media, 2017. 

[37] UniMOOC, “Lección 5: Aprendizaje supervisado: Algoritmos de clasificación y 
regresión,” UniMOOC. 

[38] C. M. Bishop, Pattern Recognition and Machine Learning. New York: Springer 
New York, 2006. 



72 
 

[39] A.Géron, “Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras and 
TensorFlow: concepts, tools, and techniques to build intelligent systems,” 
O’Reilly Media, p. 851, 2019. 

[40] B. O. Olivares, A. Vega, M. Angélica, R. Calderón, J. C. Rey, y D. Lobo, 
“Classification of areas affected by banana wilt: an application with Machine 
Learning algorithms in Venezuela,” Revista especializada de ingeniería y 
ciencias de la tierra, vol. 1, no. 1, pp. 1–17, Jan. 2021, [En línea]. Disponible 
en: https://revistas.up.ac.pa/index.php/REICTORCID:https://orcid.org/0000-
0001-7271-3606 

[41] G. Menardi, N. Torelli, G. Menardi, y N. Torelli, “Training and assessing 
classification rules with imbalanced data,” Data Min Knowl Disc, vol. 28, pp. 
92–122, 2014, doi: 10.1007/s10618-012-0295-5. 

[42] J. Zhang y L. Chen, “Clustering-based undersampling with random over 
sampling examples and support vector machine for imbalanced classification 
of breast cancer diagnosis,” Computer Assisted Surgery, vol. 24, no. sup2, pp. 
62–72, Oct. 2019, doi: 10.1080/24699322.2019.1649074. 

[43] V. Fonti y E. Belitser, “Feature Selection using LASSO,” VU Amsterdam, 
Amsterdam, 2017. 

[44] N. M. Ali, N. A. A. Aziz, y R. Besar, “Comparison of microarray breast cancer 
classification using support vector machine and logistic regression with 
LASSO and boruta feature selection,” Indonesian Journal of Electrical 
Engineering and Computer Science, vol. 20, no. 2, pp. 712–719, Nov. 2020, 
doi: 10.11591/IJEECS.V20.I2.PP712-719. 

[45] R. Tibshirani, “Regression Shrinkage and Selection via the Lasso,” Journal of 
the Royal Statistical Society. Series B (Methodological), vol. 58, no. 1, pp. 
267–288, 1996, [En línea]. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/2346178 

[46] M. Grandini, E. Bagli, y G. Visani, “Metrics for Multi-Class Classification: an 
Overview,” Aug. 2020, doi: 10.48550/arxiv.2008.05756. 

[47] S. Bravo-Grau y J. P. Cruz, “Estudios de exactitud diagnóstica: Herramientas 
para su Interpretación,” Revista Chilena de Radiología, vol. 21, no. 4, pp. 158–
164, 2015. 



73 
 

[48] W. Zhu, N. Zeng, y N. Wang, “Sensitivity, Specificity, Accuracy, Associated 
Confidence Interval and ROC Analysis with Practical SAS ® Implementations,” 
2010. 

[49] A. Kulkarni, D. Chong, y F. A. Batarseh, “Foundations of data imbalance and 
solutions for a data democracy,” Data Democracy: At the Nexus of Artificial 
Intelligence, Software Development, and Knowledge Engineering, pp. 83–106, 
Jan. 2020, doi: 10.1016/B978-0-12-818366-3.00005-8. 

[50] P. Ranganathan, C. Pramesh, y R. Aggarwal, “Common pitfalls in statistical 
analysis: Measures of agreement,” Perspect Clin Res, vol. 8, no. 4, pp. 187–
191, Oct. 2017, doi: 10.4103/PICR.PICR_123_17. 

[51] T. Fawcett, “ROC Graphs: Notes and Practical Considerations for 
Researchers,” Machine Learning, vol. 31, pp. 1–38, Mar. 2004. 

[52] H. J. Jeong, T. Y. Kim, H. G. Hwang, H. J. Choi, H. S. Park, y H. K. Choi, 
“Comparison of thresholding methods for breast tumor cell segmentation,” 
Proceedings of the 7th International Workshop on Enterprise Networking and 
Computing in Healthcare Industry, HEALTHCOM 2005, pp. 392–395, 2005, 
doi: 10.1109/HEALTH.2005.1500489. 

[53] M. Parisa Beham, R. Tamilselvi, S. M. Mansoor Roomi, y A. Nagaraj, 
“Accurate Classification of Cancer in Mammogram Images,” Lecture Notes in 
Networks and Systems, vol. 65, pp. 71–77, 2019, doi: 10.1007/978-981-13-
3765-9_8/FIGURES/4. 

[54] P. Ghosh, A. Karim, T. Syeda, S. Afrin, y M. Saifuzzaman, “Expert cancer 
model using supervised algorithms with a LASSO selection approach,” 
International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), vol. 11, 
no. 3, pp. 2632–2640, 2021, doi: 10.11591/ijece.v11i3.pp2631-2639. 

[55] N. Santamaria-Macias, J. F. Orejuela-Zapata, J. D. Pulgarin-Giraldo, y A. M. 
Granados-Sanchez, “Critical Diagnosis in Brain MRI Studies based on Image 
Signal Intensity and Supervised Learning,” 2020 IEEE Colombian Conference 
on Applications of Computational Intelligence, ColCACI 2020 - Proceedings, 
Aug. 2020, doi: 10.1109/COLCACI50549.2020.9247930. 



74 

[56] C. K. Valencia-Marin, J. D. Pulgarin-Giraldo, L. F. Velasquez-Martinez, A. M.
Alvarez-Meza, y G. Castellanos-Dominguez, “An Enhanced Joint Hilbert
Embedding-Based Metric to Support Mocap Data Classification with
Preserved Interpretability,” Sensors 2021, Vol. 21, Page 4443, vol. 21, no. 13,
p. 4443, Jun. 2021, doi: 10.3390/S21134443.

[57] R. Chandra Joshi, R. Mishra, P. Gandhi, V. K. Pathak, R. Burget, y M. K. Dutta,
“Ensemble based machine learning approach for prediction of glioma and
multi-grade classification,” Computers in Biology and Medicine, vol. 137, p.
104829, Oct. 2021, doi: 10.1016/J.COMPBIOMED.2021.104829.

[58] M. Rohini y D. Surendran, “Classification of Neurodegenerative Disease
Stages using Ensemble Machine Learning Classifiers,” Procedia Computer
Science, vol. 165, pp. 66–73, 2019, doi: 10.1016/J.PROCS.2020.01.071.

[59] H. D. Nelson, E. S. O’meara, K. Kerlikowske, S. Balch, y D. Miglioretti, “Factors
Associated with Rates of False-positive and False-negative Results from
Digital Mammography Screening: An Analysis of Registry Data”, doi:
10.7326/M15-0971.

[60] A. D. Gordon, L. Breiman, J. H. Friedman, R. A. Olshen, y C. J. Stone,
“Classification and Regression Trees.,” Biometrics, vol. 40, no. 3, p. 874, Sep.
1984, doi: 10.2307/2530946.


