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1. INTRODUCCIÓN 
 
 Cualquier lesión que produce un efecto masa en 
la pared gástrica puede considerarse como un tumor 
gástrico. Los tumores benignos gástricos son poco 
frecuentes [1]. Los tumores benignos y malignos cre-
cen de manera incontrolada, sólo que las células de los 
tumores malignos invaden tejidos circundantes, viajan 
en la sangre y en sistemas linfáticos, y se difunden 
hacia órganos distantes, donde forman tumores secun-
darios. El carcinoma gástrico es una enfermedad ma-
ligna que comienza en el estómago, [2]. En la figura 1 
se muestra una imagen de una lesión ulcerosa maligna. 
Cuando un especialista examina imágenes, su percep-
ción y sensibilidad tiende a disminuir cuando tiene 

que analizar un gran número de ellas, y decrece a me-
dida que aumenta el número de casos, particularmente 
cuando el número de imágenes con posibles anormali-
dades es pequeño. De aquí que es importante contar 
con un sistema computarizado que permita efectuar un 
reconocimiento automático de lesiones gástricas a fin 
de determinar su naturaleza. El hecho de incrementar 
la velocidad de proceso de las imágenes, se ve reforza-
do por la reducción de costos y tiempo en cada uno de 
los estudios. 
 
 El presente trabajo tiene como objetivo funda-
mental realizar un sistema, basado en software, capaz 
de reconocer con un cierto grado de precisión tumores 
gástricos benignos o malignos en imágenes obtenidas 
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Resumen 
 

 En este artículo se presenta un sistema prototipo para la detección de tumores en imágenes gastrocópicas, 
en el que se utilizó la técnica de encadenamiento difuso de pirámide para ayudar a identificar tumores gástricos en 
imágenes, y se emplearon redes neuronales para dotarlo de capacidad para aprender a partir de ejemplos y de ge-
neralizar este conocimiento para realizar inferencias a partir de información incompleta. Se realizaron pruebas con 
varios tipos de redes neuronales. Las redes que produjeron mejor resultado fueron las del tipo de alimentación 
hacia adelante con algoritmo de retropropagación. 
 Palabras clave: Reconocimiento de patrones, clasificación de patrones, procesamiento de imágenes, redes 
neuronales .  
 
Gastric tumor detection system in gastroscopic images using fuzzy pyra-

mid linking technique and neural networks 
 

Abstract 
 

 In this article a prototype system for the detection of tumors in gastroscopic images is presented, in which 
fuzzy pyramid linking technique was used to help to identify tumors  in an image, and neural networks were ap-
plied to give the capacity to learn by examples and to generalize this knowledge to make inferences from incom-
plete information. Tests with some types of neural nets were made. The networks that gave best results were feed-
forward type with backpropagation algorithm. 
 Keywords: Pattern recognition, pattern classification, image processing, neural networks. 
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mediante estudios endoscópicos (empleando un dispo-
sitivo electrónico que captura imágenes digitales) me-
diante el uso de métodos de procesamiento digital de 
señales [3], clasificación de patrones [4] y de Redes 
Neuronales [5, 6]. 
 
 El sistema diseñado consta básicamente de un 
módulo de preprocesamiento para mejorar las imáge-
nes, un módulo de segmentación para reconocer las 
regiones de interés, un extractor de características y un 
módulo clasificador para dar un pronóstico sobre la 
malignidad o no de un  tumor, basado principalmente 
en sus características visuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En general, la identificación de posibles tumo-
res es una tarea difícil debido a las abundantes varia-
ciones de color; por ello la imagen es transformada de 
su formato original RGB  en sus componentes de  lu-
minancia, fase y cuadratura YIQ y se emplea la prime-
ra componente (la luminancia) codificada en niveles 
de gris, a fin de maximizar la velocidad del  proceso 
de reconocimiento y minimizar el espacio de almace-
namiento de los arreglos tanto de las imágenes sin pro-
cesar como procesadas. 
 
 La captura de imágenes endoscópicas es un tra-
bajo delicado que requiere que el instrumentista posea 
los conocimientos indispensables de medicina interna 
y gastroenterología que eviten cometer errores fre-
cuentes, detectados en la primera revisión que se reali-
zó de las imágenes empleadas para el estudio. Para 
realizar este trabajo primeramente se seleccionaron 
muestras de un total de  700 endoscopias captadas con 
un dispositivo capturador de imágenes a una resolu-
ción de 640x480 píxeles y 24 bits por píxel. Muchas 
de ellas no pudieron ser usadas por defectos de captu-
ra, iluminación o ángulo de toma. 
 
 

 La suposición inicial del sistema es que cada 
videoendoscopia contiene un objeto de interés (tumor) 
y un fondo. Para mejorar la eficiencia, primero se se-
para el fondo del objeto usando un umbral y asigna al 
fondo a todos los  píxeles, cuya intensidad es inferior a 
un valor Tb; por ejemplo, para una imagen, I(i,j), el 
objeto es identificado de la siguiente forma 
 
     Si  I(i,j) > Tb         entonces        I(i,j) = I(i,j)     objeto 
     Si  I(i,j) <= Tb   entonces       I(i,j) = 0            fondo 
 
 El valor Tb es escogido por experimentación a 
priori, basado en las condiciones de luminosidad y 
calidad de la imagen obtenida de la endoscopia. 
 
 A continuación se describe el método empleado 
para identificar la región de interés dentro de cada una 
de las imágenes, así como la forma de obtener las dife-
rentes mediciones de las características necesarias pa-
ra reconocer un patrón de otro. Por último, se muestra 
la implementación de los métodos de redes neuronales 
como clasificadores. 
 
2. TÉCNICA DE ENCADENAMIENTO DIFUSO 
DE PIRÁMIDE PARA IDENTIFICAR REGIO-

NES HOMOGÉNEAS 
 
 La segmentación de imágenes es una tarea im-
portante en el procesamiento de imágenes, que puede 
ser definido como el proceso de descomponer una 
imagen en regiones que son homogéneas de acuerdo 
con algún criterio. Las pirámides son estructuras jerár-
quicas que han sido ampliamente usadas en tareas de 
segmentación. En lugar de realizar una segmentación 
basada en una representación única de la imagen de 
entrada, un algoritmo de segmentación de pirámide 
describe el contenido de la imagen usando múltiples 
representaciones con resolución decreciente [7]. 
 
 Una pirámide de imágenes es una estructura de 
datos que posee como base la imagen de entrada origi-
nal y está diseñada para dar soporte eficiente a una 
convolución escalada a través de una representación 
de imagen reducida. Consiste de una secuencia de co-
pias de una imagen original en la cual tanto la densi-
dad de la muestra como la resolución son reducidas a 
pasos regulares [8]. Cada uno de los niveles subsi-
guientes de la pirámide se forma tomando promedios 
ponderados sobre las regiones del nivel inferior, de 
forma que cada nivel es de resolución inferior a su 
predecesor.  

Figura 1. Imagen de lesión ulcerosa maligna. 
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 Se analiza el objeto empleando procesamiento 
de imágenes multiresolución.  Se procesa aquella re-
gión de la imagen cuyos píxeles poseen valores dife-
rentes de cero  (píxeles I(i,j) > 0). El algoritmo de pro-
cesamiento de imágenes multiresolución que se utilizó 
consiste en la segmentación de la imagen empleando 
encadenamiento difuso  de pirámide [9]. 
 
 El algoritmo empleado usa el valor promedio y 
la varianza de la intensidad para identificar regiones 
que tienen características estadísticamente homogé-
neas. Se escoge el empleo de pirámides Gaussianas 
[10]. Una pirámide Gaussiana es una secuencia de 
imágenes en las cuales cada imagen subsiguiente es el 
equivalente al filtrado paso-bajo de su predecesor. 
 
 Para satisfacer los requerimientos de la estructu-
ra piramidal e incrementar la velocidad de procesa-
miento, la imagen es dividida en subimágenes o venta-
nas cuadradas cuyo tamaño en píxeles t x t es una po-
tencia de dos, cubriendo el objeto de interés con sola-
pamiento (figura 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 El número de ventanas (ns) con un solapamiento 
no, basado en el ancho máximo w, y la longitud  l del 
objeto, es: 
 
 
 
 Donde Γ(.) denota el entero más cercano de (.),  
y los centros de las ventanas están posicionados en las 
coordenadas 

 
i = il, il+3/2(s-no), ..., il +  [ Γ(w/s-no) –1/2)(s-no),

  
j= jl, jl +3/2(s-no), ..., jl +  [Γ (l/s-no) –1/2)(s-no)

 Donde (il, jl) son las coordenadas situadas en la 
parte superior-izquierda del objeto. 

 
 Cada nivel superior de la pirámide es generado 
calculando los promedios de la región del nivel de 
inferior resolución que su predecesor. Comenzando 
con un arreglo Io (Io(i,j) = I(i,j),  i,j= 1,2,...2n), que 
representa la imagen original como base de la pirámi-
de, cada nivel siguiente I1 ... In, es un arreglo cuadra-
do que tienen la mitad de la dimensión de su predece-
sor y la mitad de la resolución. El tope de la pirámide 
es un arreglo In  1 X 1. Los niveles intermedios son 
obtenidos por el método de promedio por ventanas 
explicado anteriormente. Un elemento (nodo) del arre-
glo Il (l > 0) se obtiene como el  promedio ponderado  
de los nodos  Il-1  dentro de un rectángulo 4 X 4 adya-
cente: 

 

       m,n ≠0 ,  i,j = 1,2, ... 2 n-1. 
 

 Se selecciona un núcleo generador 4 X 4, 
w(m,n), debido a: 

a. Separabilidad:   w(m,n) = ŵ(m) ŵ(n), 
b. Normalización,  S ŵ (m) = 1, 
c. Simetría,  ŵ (m) = ŵ (-m),  
d. Contribución equitativa de cada nodo del nivel 

l – 1 contribuye con el mismo peso con el nodo 
en el nivel l. 

 
 Una vez que la pirámide de imágenes Gaussiana 
se ha construido, se deben asociar los nodos padres 
(superiores)  a sus nodos hijos (inferiores) basados en 
la intensidad de los nodos, mediante un método iterati-
vo que relacione las intensidades de los nodos padres 
con los nodos hijos. Se debe asegurar que la función 
escogida para relacionar los nodos sea convergente.  
Cada nodo padre en el nivel l (l > 0) tiene un arreglo 
4X4 de candidatos a nodos hijos en el nivel l – 1 
(figura 3.a), y viceversa, por cada nodo hijo en el nivel 
l bajo el ápice de la pirámide existe un arreglo 2 X 2 
de candidatos a nodos padre en el nivel l+1 (figura 
3.b).  
 
 Cada nodo hijo en el nivel l es encadenado a 
uno de los nodos padre en el  nivel l + 1 en función de 
una propiedad particular de los nodos, típicamente la 
luminosidad. En este enfoque, un nodo hijo es encade-
nado a los cuatro nodos padres candidatos en función 
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Figura 2. Pirámide de imágenes.  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

Γ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

Γ=
oo

s ns
wx

ns
ln (1) 

(2) 

(3) 

(4) ∑∑
−= −=

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+−++−+=

2

2

2

2 2
1

2
2,

2
1

2
2),(),(

m n m
nnj

m
mmiInmwjiI

Rev. INGENIERÍA UC. Vol. 15, No 2, Agosto  2008      83 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de un peso de encadenamiento. 
 
 Las siguientes variables son definidas para el 
encadenamiento e implementación del proceso iterati-
vo:  
 

• tl (i,j): valor de la luminancia; 
• pl(i,j): apuntador al nodo padre que tenga el 

mayor peso; 
• sl(i,j): valor de los pesos de encadenamiento 

entre el nodo y sus nodos hijos. 
 

 Iteración: 
 

I.-   Para el nivel  l = 0 hacer : 
           s0(i,j) = 1  ,    t0(i,j) = Io(i,j) 
 

II.-  Para  cada nivel l desde 1 a n – 1, hacer : 

           
Donde Ф(i,j,i’,j’) denota los pesos de  encadenamiento 
entre el nodo (i,j) en el nivel l y sus nodos hijos (i’,j’) 
en el nivel l – 1, y 
 

 
calculando las sumas sobre todos los nodos hijos del 
nodo. 
 

III.- Para cada nodo en el nivel l para  0 <= l <= n 
– 2, el apuntador pl (i,j) direcciona al nodo padre en el 
nivel l + 1 que tenga el mayor peso de encadenamien-
to entre los cuatro nodos padres candidatos. Si dos o 
más nodos tienen el mismo peso, se selecciona cual-
quiera de ellos. 

 
IV.- Al propagar la cadena hasta el tope de la pirá-

mide, el valor de cada nodo excepto aquellos del nivel 
0, son recalculados empleando: 

 
               Il (i,j)  = tl (i,j) / sl (i,j)  para sl (i,j) > 0 
 

V.- Si ningún peso es reasignado durante una itera-
ción, se asume que se ha alcanzado el estado estacio-
nario. De lo contrario, el procedimiento se repite a 
partir del paso II. 
 
 Este peso de encadenamiento es una función de 
la diferencia absoluta entre los valores de un nodo hijo 
y su nodo padre candidato. El valor del nodo, en este 
caso la luminancia, es actualizado iterativamente basa-
do en la suma ponderada de los pesos de los nodos 
hijos. La escogencia de la función que representa los 
pesos de encadenamiento determina la flexibilidad de 
la segmentación de la pirámide. 
 
 Se utilizó: Фi,j,i’,j’(u; α, β, γ)=1–S(u; α, β, γ)         
donde, 
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Figura 3a. Encadenamiento de la Pirámide: los dieciséis 
vértices en el nivel l son candidatos a nodos hijos para el 

nodo gris en el nivel l+1.  
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Figura 3b. Encadenamiento de la Pirámide: los cuatro no-
dos grises en el nivel 1 + l son los candidatos a padres para 

el nodo gris en el nivel l. 
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 Esta función es usada ampliamente en varias 
aplicaciones basada en la teoría de conjuntos difusos 
[11] y el procedimiento es conocido como encadena-
miento difuso de pirámide [9]. 
 
 El efecto de cada uno de los parámetros en la 
segmentación puede ser evaluado, manteniendo fijo 
dos parámetros y variando los restantes. El parámetro 
α es la diferencia máxima absoluta entre el nodo hijo 
y su nodo padre por debajo del cual el valor de enca-
denamiento es asignado a 1. La calidad de segmenta-
ción es mejor para valores bajos de α. El parámetro γ 
denota la diferencia absoluta de intensidad entre un 
nodo hijo y su nodo padre sobre la cual el valor de 
encadenamiento es asignado a 0. El parámetro γ es 
usualmente fijado entre un valor muy bajo y el valor 
promedio de la intensidad de la imagen original. Para 
valores altos de γ el algoritmo es menos vulnerable al 
ruido y a texturas de micropatrones. 
 
 Una imagen obtenida luego del proceso de en-
cadenamiento difuso de pirámide contiene elementos 
de imagen (píxeles) con valores comprendidos entre 
cero y 255, (256 niveles). Muchos de los valores altos 
corresponden a reflejos de luz producidos por el en-
doscopio, y otras regiones demasiado obscuras a la 
sombra producida por los órganos internos o a los 
pliegues estomacales. A fin de minimizar el espacio de 
almacenamiento y tener identificada la región corres-
pondiente a la lesión gástrica, se genera una imagen 
binaria, esto es conformada por ceros y unos, que per-
miten calcular conjuntamente con la imagen procesada 
las características deseadas para establecer el recono-
cimiento del patrón. 
 
 La figura 4 ilustra los cinco primeros niveles del 
algoritmo. Obsérvese que el nivel cero de la pirámide 
corresponde a la imagen en 256 niveles de gris con un 
tamaño de 256x256 píxeles; en la medida en que se 
asciende en la pirámide el tamaño de la imagen se re-
duce a la mitad por lado, generando subimágenes de 
128x128, 64x64, 32x32, 16x16, 8x8, 4x4, 2x2 y 1x1 
píxeles, respectivamente.  
 
 Aplicando las funciones de imagen binaria, bor-
des y contornos con ayuda de las librerías de         

MATLAB [12,13], se obtiene la imagen de la figura 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. DETERMININACIÓN DE LOS PARÁME-
TROS CARACTERÍSTICOS 

 
Se usaron medidas pertinentes al área, forma y cam-

bios de intensidad  de las regiones extraídas. Se esco-
gieron cuatro (4) características para definir la clasifi-
cación [9]: 

 
 Área (I) – número total de píxeles pertenecien-
tes a la región extraída: se cuenta el número de píxeles 
existentes en la imagen binaria obtenida mediante la 
función bwarea  de la librería de procesamiento de imá-
genes de MATLAB. 
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Figura 4. Procesamiento por Algoritmo de encadenamiento 
difuso de pirámide.  

Figura 5. Contornos de la Región Extraída.  
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 Descriptor de Forma (II) – diferencias en el 
sentido de los mínimos cuadrados entre las caracterís-
ticas del modelo de tumor y la región extraída. Se des-
ea comparar la forma de la región extraída con la de 
una elipse de mejor ajuste y determinar un valor carac-
terístico que indique su grado de similitud. 
 Descriptor de Variación de Distancia al Bor-
de (III) – diferencias en el sentido de los mínimos 
cuadrados en la distancia entre el borde del modelo de 
tumor y el centroide detectado localmente de la región 
extraída. 
 Variación de Intensidad en el Borde (IV) – 
variación de intensidad local a lo largo del borde de la 
región extraída. Se calcula la variación de intensidad 
en los bordes para medir el contraste del borde de la 
región extraída. 
 

4. CLASIFICADOR  DE REDES NEURONA-
LES TIPO PERCEPTRONICA. 

 
 Para el clasificador basado en redes neuronales 
se empleó el esquema mostrado en la figura 6, me-
diante el cual se alimentan las redes con cuatro entra-
das para producir a la salida una salida dicotómica: 
benigno o maligno. 

 Se implementaron y probaron varios clasifica-
dores neuronales, usando herramientas de MATLAB 
[14], entre ellos: 
 

a) Una red neuronal tipo perceptrón con una sola 
capa de cuatro entradas  y una salida, y una función 
de transferencia hardlim. 
b) Una red neuronal tipo feed-forward con cuatro 
entradas, cuatro capas intermedias y una capa sali-
da, y  funciones de transferencia tansig para las 
capas de entrada e intermedia y pureline para la 
capa de salida, como se muestra en la figura7, que 
dio los mejores resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Adicionalmente, se implementó un clasificador 
Bayesiano, explicado en [9], para comparar su desem-
peño con los clasificadores neuronales implementa-
dos.  
 

5. CONCLUSIONES 
 
 Se construyó un prototipo de sistema para la 
clasificación de lesiones gástricas en imágenes endos-
cópicas, mediante el cual, el especialista pueda obte-
ner en un tiempo relativamente corto, un pronóstico 
(benigno / maligno) del diagnóstico para una lesión. 
 
 El método de encadenamiento difuso de pirámi-
de empleado para el preprocesamiento de la imagen 
para la identificación del objeto de interés demostró 
ser muy eficiente, y permitió reducir el tiempo reque-
rido empleando otros métodos. 
 
 La red neuronal perceptrónica clasifica muy 
bien vectores de entrada linealmente separables y la 
convergencia está garantizada en un número finito de 
pasos. Realizó una sola asignación errónea de clase 
benigna como maligna lo que le da una confiabilidad 
del 93,75%. 
 
 El método Bayesiano, puede realizar la mejor 
escogencia solamente en relación al área específica de 
la aplicación a implementar y en función de la infor-
mación a priori disponible. El clasificador óptimo de 
 

Volcanes, Lameda y Lameda 

Figura 6. Diseño del Sistema Clasificador Neuronal.  

I

II

III

IV

Capa de 
Entrada 

Capas Ocultas Capa de 
Salida 

Figura 7. Modelo de la red feed-forward con cuatro entra-
das, dos capas ocultas y una capa de salida.  
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Bayes puede ser obtenido solamente si las funciones 
de distribución de probabilidad son conocidas con pre-
cisión: este raramente es el caso. El clasificador de 
Bayes  obtenido posee un error tipo I α = 0, es decir en 
ninguno de los casos se indica al paciente que tiene 
una lesión benigna cuando realmente padece una ma-
ligna y , por el contrario, un error tipo II β = 0,0625  
indicándonos que el 6,25 % de los casos, se le indica 
al paciente que padece una lesión maligna cuando en 
realidad la lesión es benigna. Posee una confiabilidad 
del 93,75 %. 
 
 Las redes neuronales tipo feed-forward con al-
goritmo de retropropagación fueron las que produje-
ron los resultados esperados en todos los casos, siendo 
éste el más confiable de los tres. A pesar de que re-
quiere mayor espacio para las estructuras y tiempo 
para su entrenamiento, luego de obtener la red entre-
nada es el más eficiente aún en aquellos casos en don-
de la entrada no ha sido utilizada para el entrenamien-
to previo de la red. 
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